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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Visto el acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
fechado el 25 de septiembre de 2014.
Visto lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1 995, de 24 de marzo (E.T.) de acuerdo con el cual, los
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios
y Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las
autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores Real Decreto Legislativo 1/1 995 de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros.
Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4042/82, de 29 de diciembre, sobre
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de la Presidenta 4/201 3, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Decreto 202/2013 de 22 de octubre que
modifica la citada estructura y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración
de la Junta de Andalucía.
Esta Delegación Territorial, acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa fechado el 25 de septiembre de 2014.
Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 20 de noviembre de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
Reunida, el día 25 de septiembre de 2014, la Comisión Paritaria del convenio del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Villamanrique de la Condesa, a efectos de negociar el contenido y desarrollo del artículo 17.5.3) del Convenio Colectivo, relativo al
Complemento de Productividad, acuerda lo siguiente:
Primero. Las categorías de personal que podrán verse afectadas por el mencionado Complemento en la actual plantilla del
personal laboral del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa son las siguientes:
Administrativo.
Auxiliar administrativo.
Personal de gestión.
Arquitecto.
Arquitecto Técnico.
Auxiliar de apoyo.
Auxiliar de guardería.
Oficial.
Oficial de 2ª.
Peón.
Peón polideportivo.
Peón sepulturero.
Psicólogo.
Conserje-Notificador.
Guarda rural.
Monitor deportivo.
Limpiadora.
Expendedor.
Segundo. No constando, pues, que no se incrementan los límites de masa salarial, con independencia de que se objetivicen, en
su momento, los criterios por cada puesto de trabajo, quedando pendiente de posterior aprobación su cuantificación, a excepción de los
puestos de Conserje y Guarda Rural sobre los cuales consta el no incremento de la masa salarial.
Se determina que la cuantía a percibir en concepto de complemento de productividad, en referencia a los puestos de trabajo
relacionados en las anteriores categorías, asciende a 0,00 euros, debido a que no se detecta que realicen tareas que se distingan por un
especial rendimiento, una actividad extraordinaria o bien, un especial interés o iniciativa en el desempeño del trabajo, a excepción de
los puestos de Conserje-Notificador y Guarda Rural.
Tercero. En relación a estos últimos (Conserje-Notificador y Guarda rural), se determina que vienen realizando una serie de
tareas cuantificables por tratarse de actividades extraordinarias que se vienen desarrollando y que conllevan un especial rendimiento,
las cuales se identifican y cuantifican a continuación:
Puesto de trabajo

Tareas

Cuantía productividad

Conserje-Notificador

Notificar fuera del casco urbano, y entrega y recogida de documentación en otras
localidades de forma habitual y sostenida en el tiempo .

358,06 €/mes

4

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286

Viernes 12 de diciembre de 2014

Puesto de trabajo

Tareas

Cuantía productividad

Guarda rural

Utilización, con el correspondiente desgaste, de vehículo propio y herramientas
propias, así como concurrencia a operaciones de deslinde

355,12 €/mes

En base a los argumentos arriba expuestos, la Comisión Paritaria insta al Pleno para la aprobación de las cuantías mencionadas en concepto de Complemento de Productividad para los puestos de trabajo de Conserje-Notificador y Guarda Rural,
siendo de aplicación desde que dichas tareas se vienen realizando.
En Villamanrique de la Condesa, a 25 de septiembre de 2014
Por el Ayuntamiento:				
Por la representación Sindical:
José Solís de la Rosa.				
Alejandro Solís Béjar.
Susana Garrido Gandullo.			
Rocío Z. Ruiz Muñoz.
María José Díaz Rojas.			
Francisca Álvarez Pérez.
36W-13993

Consejería de Fomento y Vivienda
————
Delegación Territorial en Sevilla
Requerimiento expediente 41-TV-0864/14, solicitud de transmisión de vivienda protegida.
«Por el presente se le requiere a don Manuel Pérez Núñez, con NIF 28483292T, para que en el plazo de diez (10) días, previsto
en el artículo 71 de la LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, presente los documentos relacionados en el mismo, advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se le
tendrá por desistido de su petición.
Así mismo, se le comunica de conformidad con el artículo 42.5.a de la citada Ley 30/1992, se suspende el cómputo del plazo
de sesenta (60) días naturales para ejercitar el derecho de tanteo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para
la Vivienda Protegida y el Suelo.»
En Sevilla a 3 de diciembre de 2014.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
8W-14321

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
————
Subdirección de Prestaciones
Publicación de resoluciones de sanción de suspensión por infracción en materia de prestaciones por desempleo.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para la suspensión de la prestaciones por desempleo
por los periodos que igualmente se citan y por los motivos de haber cometido una infracción derivada del incumplimiento de las obligaciones impuestas para todo beneficiario de prestaciones, todo ello de acuerdo con los artículos 212 y 231 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
No habiéndose podido practicar la notificación del procedimiento en el domicilio indicado por el beneficiario de prestaciones en
su oficina del Servicio Público de Empleo, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE número 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
30 días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 24 de noviembre de 2014.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS
DNI

28843668

Apellidos y nombre

Blanco Holguin, Laura

Hecho que motiva el procedimiento sancionador

No estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo.

————
Subdirección de Prestaciones
Publicación de resoluciones de percepción indebida de prestaciones por desempleo y extinción del derecho a las mismas.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo y extinción del derecho a las mismas, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas
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indebidamente por los periodos que se citan y por el motivo de haber cometido una infracción grave al no haber comunicado una causa
de suspensión/extinción de la prestación, todo ello de acuerdo con los artículos 212, 213 y 231 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.
No habiéndose podido practicar la notificación del procedimiento en el domicilio indicado por el beneficiario de prestaciones
en su oficina del Servicio Público de Empleo, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndose que de conformidad con lo establecido en el número 2 del artículo 33 del R.D. 625/85 dispone de 30 días para
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en el Banco Santander Central Hispano, número de cuenta 0049 5103 71 2516550943 a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar
su compensación con la prestación, según se establece en el artículo 34 del R.D. 625/85.
Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente
certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el artículo 33.2 del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%.
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%.
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%.
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE número 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de
la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30
días en la Dirección Provincial del INEM.
Sevilla, 24 de noviembre de 2014.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
Relación de procedimientos publicados
DNI

Apellidos y nombre

Hecho que motiva el procedimiento sancionador

1045867
Mbaye, Faly
			

No comunicar, ni tener autorización para salir del territorio nacional, por un tiempo superior a
quince días naturales.

3571839
Hamdane, Ali
			

Al carecer de permiso de residencia en España no puede inscribirse como demandante de empleo,
no pudiendo ser beneficiario de prestaciones.

3692675

Saber, Lounes

			
5006623

Moujamid, Najat

			
8368454

Lahdih, Ladjreb

			
8983434

López Contreras, Jorge

			
14638543

Gallego González, Mª Carmen

			
25345791

No comunicar, ni tener autorización para salir del territorio nacional, por un tiempo superior a
quince días naturales.
No comunicar, ni tener autorización para salir del territorio nacional, por un tiempo superior a
quince días naturales.

Badi Ahmed Salem, Sid Ahmed No comunicar, ni tener autorización para salir del territorio nacional, por un tiempo superior a

			
9751255

No comunicar, ni tener autorización para salir del territorio nacional, por un tiempo superior a
quince días naturales.

Chincoa Hidalgo, Melisa

quince días naturales.
No comunicar, ni tener autorización para salir del territorio nacional, por un tiempo superior a
quince días naturales.
Incompatibilidad de la Renta Agraria con una pensión económica de la Seguridad Social incompatible
con el trabajo.
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simult nea de un trabajo por cuenta ajena

			

no comunicado para su regularización.

27859797

Osuna Nuñez, Andrés

Superar el límite de rentas establecido.

28305724

Borreguero Benítez, Diego

Superar el límite de rentas establecido.

28388485

Sánchez Olivares, Ángel

Superar el límite de rentas establecido.

28398575

Ruiz Guerrero, José

Superar el límite de rentas establecido.

28406926

Guillen Benitez, Domingo

Superar el límite de rentas establecido.

28419647

Jiménez Sánchez, Manuel

Superar el límite de rentas establecido.

28420353

Garcöa Roldµn, Matöas

Superar el límite de rentas establecido.

28421476

Ortiz Vergara, Juan

Superar el límite de rentas establecido.

28425174

Martín Algaba, Jose Antonio

Superar el límite de rentas establecido.
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28433752

Apellidos y nombre

Pavón Teba, Antonio
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Hecho que motiva el procedimiento sancionador

Superar el límite de rentas establecido.

28445768
Ales Blanco, Rafael
			

Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simult nea de un trabajo por cuenta ajena
no comunicado para su regularización.

28502148
Murciano Rodríguez, Jose A
			

Ser perceptor de una prestación de la Seguridad Social de pago periódico incompatible, por su
cuantía, con las prestaciones por desempleo.

28508115

Cordero Cadenas, Rosendo

28529829
Fernández Gil, María Isabel
			

Superar el límite de rentas establecido .
Ser perceptor de una prestación de la Seguridad Social de pago periódico incompatible, por su
cuantía, con las prestaciones por desempleo .

28595118
González Domínguez, Hermelinda Las prestaciones y subsidios por desempleo son incompatibles con la obtención de pensiones o
			
prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social.
28724606
Ruiz Cruz, Joaquín Albert
			
29543031

Espino Ochoa, Cecilia E.

31600146
García Mondejo, Manuel
			
33379786

Vargas Jiménez, Manuel

No reunir el requisito de tener responsabilidades familiares, ya que los familiares alegados como
carga percibieron rentas superiores al 75% del SMI.
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta ajena.
Ser perceptor de una prestación de la Seguridad Social de pago periódico incompatible, por su
cuantía, con las prestaciones por desempleo.
Incompatibilidad por privación de libertad.

34059363
Llano Hidalgo, Francisca
			

Incompatibilidad de la Renta Agraria con una pensión económica de la Seguridad Social incompatible
con el trabajo.

45653931
Cátedra López, Félix
			

Ser perceptor de una prestación de la Seguridad Social de pago periódico incompatible, por su
cuantía, con las prestaciones por desempleo.

López Moreno, Antonio

Incompatibilidad de la Renta Agraria con una pensión económica de la Seguridad Social incompatible

			
48988017
García Rodríguez, Meri
			

48805599

con el trabajo.
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simult nea de un trabajo por cuenta ajena
no comunicado para su regularización.

51412996
Abascal Fernández, Mª Elena
			

Superar el límite de rentas establecido tanto de forma individual como de la unidad familiar en su
conjunto.

52222016
Barrera Torres, Luis
52563107
Ortega Martínez, Mª Soledad
			

Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta propia.
No reunir el requisito de tener responsabilidades familiares, ya que los familiares alegados como
carga percibieron rentas superiores al 75% del SMI.

53271563
Martínez Villa, José Antonio
			

No comunicar, ni tener autorización para salir del territorio nacional, por un tiempo superior a
quince días naturales.

74914094
Gallardo Rodríguez, Juan
			

Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simult nea de un trabajo por cuenta ajena
no comunicado para su regularización.

75314443

Sánchez Franco, José

Superar el límite de rentas establecido.

75327511

González Pérez, Francisco

Superar el límite de rentas establecido.

75341882

Rodríguez Franco, Ramón

Superar el límite de rentas establecido.

75364045
López Ramos, Francisco
			
75365009

Carrillo Carrillo, Manuel

Ser perceptor de una prestación de la Seguridad Social de pago periódico incompatible, por su
cuantía, con las prestaciones por desempleo.
Superar el límite de rentas establecido.

75371058
Rodríguez Amores, Jose
			

Ser perceptor de prestación de la Seguridad Social incompatible con las prestaciones por desempleo
por su tipo como por su cuantía.

75414641
Ramírez León, Antonia
			

Ser perceptor de una prestación de la Seguridad Social de pago periódico incompatible, por su
cuantía, con las prestaciones por desempleo.

75425261
Gamito Castellano, Francisca
			

Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simult nea de un trabajo por cuenta ajena
no comunicado para su regularización.

75479760

Montero Fernandez, Rosario

77536812

Rodríguez Suárez, Antonio Luis Incompatibilidad de la R A con la realización simultanea de un trabajo por cuenta propia.

77584812
Romero Dorado, Rubén
			

Haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación.
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simult nea de un trabajo por cuenta ajena
no comunicado para su regularización.

————
Subdirección de Prestaciones
Notificación de resoluciones de exclusión del programa de renta activa de inserción.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para la exclusión de la renta activa de inserción y por
los motivos de haber incumplido las obligaciones impuestas para todo beneficiario de dicho programa, todo ello de acuerdo con los
artículo 3 y artículo 10.1 del Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para
el año 2005, prorrogado para el año 2006 por el Real Decreto 393/2006, de 31 de marzo, o, en su caso, por el artículo 3 y 9 del Real
Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales
necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
No habiéndose podido practicar la notificación del procedimiento en el domicilio indicado por el beneficiario de prestaciones en
su oficina del Servicio Público de Empleo, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Según lo establecido en el Real Decreto de aplicación, artículo 12 del R.D. 205/2005 y artículo 11 del R.D. 1369/2006, corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal resolver sobre la exclusión de participación en el Programa.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE número 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de
la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30
días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 24 de noviembre de 2014.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
Relación de procedimientos publicados
DNI

Apellidos y nombre

Hecho que motiva el procedimiento sancionador

75398353

Navarro Rodríguez José A.

Percepción de una prestación de la Seguridad Social incompatible con el subsidio.

75453743

García Serrano, Julia

Percepción de una pensión de jubilación incompatible con el subsidio por desempleo.

75648401

García Torres Francisco

Ingreso en prisión.
36W-13885

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ANDALUCÍA.—SEVILLA
————

Secretaría General
Resolución por la que se acuerda la distribución del caudal de las cuentas generales abintestatos tramitadas en la Delegación
Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (RGLPAP), se publicó
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en fecha 24 de mayo de 2014, anuncio en el que se ponía en conocimiento público
que la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla iba a proceder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 956
del Código Civil, a la distribución de la mitad del caudal líquido correspondiente de la Cuenta General Abintestato que se relaciona a
continuación, señalándose en el mismo los requisitos para poder participar, la documentación que se debía acompañar a la solicitud y
el plazo de un mes para la presentación de las mismas.
Causante

Vecindad

Tercio Municipal

Tercio Provincial

San Miguel Liñan, Mateo

Sevilla

266.912,23 €

266.912,24 €

266.912,23 €

266.912,24 €

Total.................................................................. 533.824,47 €

Dentro del plazo señalado en la convocatoria se presentaron en esta Delegación solicitudes de participación correspondientes
a cincuenta y tres entidades.
En cumplimiento de las competencias que sobre la distribución de herencias del Estado atribuye el artículo 14.2 del RGLPAP
a las Delegaciones de Economía y Hacienda y siguiendo las pautas fijadas por las instrucciones dictadas por la Dirección General de
Patrimonio del Estado, esta Delegación ha acordado adoptar la siguiente resolución:
1º. Se ha procedido a examinar las solicitudes presentadas por las instituciones y a comprobar su derecho para poder participar
en el reparto. De las cincuenta y tres solicitudes presentadas se concluye que cincuenta y una reúnen los requisitos para acceder al
reparto, el resto, las dos que se detallan a continuación no han reunido los requisitos, indicándose la causa.
Denominacion de la entidad

Causa

Cooperación Internacional ONG

Solicitud presentada fuera de plazo

Hermandad del Carmen Doloroso

No estar inscrita en el registro de entidades religiosas en el momento de la publicación del anuncio.

2º. Una vez determinadas las entidades con derecho a participar, se ha procedido a conformar los tercios de reparto de acuerdo
con las previsiones del Código Civil. La consideración de su carácter provincial o municipal vendrá determinada por el ámbito geográfico de actuación de las mismas, siendo necesario, respecto de instituciones de ámbito nacional o internacional, su presencia y actuación
efectiva en el territorio correspondiente. El ámbito de actuación, a su vez, viene recogido en los estatutos de las instituciones o mediante
certificación del representante de la institución en el que se indique el municipio o municipios donde se han llevado a cabo su actuación
efectiva. Cuando se trate de entidades que tengan su ámbito de actuación, estatutario o de hecho, en más de un municipio de la provincia
de Sevilla, éstas habrán de considerarse como de ámbito provincial, por el contrario cuando desarrollen su actividad únicamente en el
municipio del domicilio del causante, tendrán la consideración de municipal.
En este punto cabe indicar que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios – Curia Provincial Bética, que solicitó su inclusión
en el tercio municipal de Sevilla, ha sido incluida en el tercio provincial al considerarse que desarrolla su actividad en relación con los
centros pertenecientes a la Provincia Bética de dicha Orden y que operan en la provincia de Sevilla. Asimismo, cabe señalar que si bien
la Fundación Carlos Espigares fue excluida del reparto publicado el 15 de noviembre de 2013 al considerarse que su ámbito actuación
no estaba comprendido en ninguno de los tercios correspondientes al reparto (Dos Hermanas), este año ha acreditado debidamente haber desarrollado su actividad en más de un municipio de la provincia de Sevilla (Sevilla y Dos Hermanas), por lo que se incluye dicha
entidad en el tercio provincial.
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3º. En aplicación de las consideraciones anteriormente expuestas, se han conformado un tercio provincial, y un tercio municipal, el de Sevilla.
4º. Respecto a los criterios de reparto, el RGLPAP no establece la forma o proporción en que deben distribuirse los tercios, el
órgano goza de un margen de discrecionalidad en el reparto, siendo únicamente el objetivo de la equidad lo que debe presidir la presente resolución, en el sentido de justicia e imparcialidad en un trato o reparto y de dar a cada uno lo que se merece por sus méritos o
condiciones.
Teniendo en cuenta lo anterior y siendo el objetivo conseguir un reparto justo y equitativo, se considera lo más adecuado para
conseguir tal fin combinar un reparto por igual y un reparto proporcional, asignando al reparto proporcional una cuantía moderadamente superior (60%) respecto a la asignada al reparto por igual (40%) dada la gran diferencia existente en el volumen de gastos de
las entidades.
De esa manera se pretende por un lado que todas las entidades que reúnan los requisitos puedan participar por igual en el reparto
hasta al menos una determinada cuantía, considerándose que la cuantía del 40% del total a repartir garantiza suficientemente dicho
propósito y por otro lado que puedan participar en proporción a la actividad que hayan desarrollado, en tal sentido la cuantía del 60%
del total a repartir se entiende que permite valorar adecuadamente el mérito en los términos que se expone a continuación.
Reparto por igual del 40 % del importe total a repartir para todas las instituciones que conformen cada tercio (R1), de manera
que el importe líquido que corresponderá a cada una de ellas será el resultado de dividir el 40% del importe del tercio correspondiente
por el número de entidades encuadradas en el mismo tercio.
Reparto proporcional del 60 % del importe total a repartir para todas las instituciones que conformen cada tercio (R2). En el
reparto proporcional se atenderá al mérito, valorado éste en proporción a las cantidades que cada institución hubiera dedicado efectivamente en el año 2013 a actividades de beneficencia, instrucción, acción social y profesional sin ánimo de lucro en la provincia de
Sevilla o en el municipio de Sevilla en relación con la suma total de gastos en dichas actividades realizados por todas las entidades
que integran cada tercio. Las cantidades a considerar serán las que constan en los certificados de gastos de los órganos de gobierno de
cada entidad, o en su caso, los que constan en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se estime que reflejan una imagen más fiel de
dichos gastos.
Se entiende asimismo apropiado emplear este reparto proporcional a los gastos realizados durante el año 2013 dado que, cuando el líquido a repartir es de una especial cuantía, podría vulnerarse el principio de equidad si se entrega a determinadas instituciones
cuantías altas que, por su reducida dimensión, no pudieran gestionar.
De la aplicación de los anteriores criterios, tal y como se ha apuntado anteriormente, no podrá resultar que la cuota que se asigne
a una entidad supere la cuantía de sus gastos, en tal caso, el exceso se integrará en la cuota del reparto proporcional (R2) a distribuir entre las entidades que forman dicho tercio. En el tercio provincial, la cantidad que le correspondería recibir en el reparto R1 (3.444,03 €)
a la Real, Venerable e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Amparo supera la cuantía de los gastos realizados (2.239,81 €), por
lo que la diferencia entre estos y la cuota correspondiente a R1 (1.204,22 €) se integra en la parte proporcional R2 a repartir entre las
demás entidades que constituyen el tercio provincial.
En el tercio municipal, la cantidad que le correspondería recibir en el reparto R1 (5.338,24 €) a la Hermandad de Nuestra Señora
de Todos los Santos supera la cuantía de los gastos realizados (1.000 €), por lo que la diferencia entre estos y la cuota correspondiente
a R1 (4.338,24 €) se integra en la parte proporcional R2 a repartir entre las demás entidades que constituyen el tercio municipal.
Siguiendo el referido criterio de reparto, se han conformado los tercios que a continuación se detallan, con indicación de la
entidades que lo integran, la cantidad a repartir en cada uno de ellos, los gastos (G) realizados por cada entidad durante el año 2013 en
actividades de beneficencia, instrucción, acción social y profesional sin ánimo de lucro en la provincia o en el municipio de Sevilla, la
cantidades R1 y R2 asignadas a cada entidad y la cantidad total a repartir a cada una de ellas (Q).
Tercio provincial de Sevilla
Cantidad a repartir: 266.912,24 €
R1= 105.560,71 € [(40% DE 266.912,24)-1.204,22]
R2= 161.351,53€ [(60% DE 266.912,24)+1.204,22]
Denominación de la entidad

G

R1

R2

Q

Asoc. Andaluza para Defensa Infancia y Prevención del Maltrato (Adima)

435.600,73

3.444,03

3.420,65

6.864,68

Asoc. para la Lucha Enferm. Renal de Sevilla - Alcer Giralda

85.329,44

3.444,03

661,54

4.105,57

Asoc. Andaluza de Esclerósis Lateral Amitrófica (Ela Andalucía)

66.831,19

3.444,03

532,46

3.976,49

Asociación Andaluza de Hemofilia (Asanhemo)

41.701,87

3.444,03

322,70

3.766,73

Asociación Crecer con Futuro

27.173,00

3.444,03

209,76

3.653,79

Asociación de Enfermos de Parkinson de Sevilla (Parkinson Sevilla)

320.194,17

3.444,03

2.517,08

5.961,11

Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza de Sevilla (Asites Sevilla)

80.064,65

3.444,03

629,27

4.073,30

Asociación Nacional Afar

313.235,07

3.444,03

2.452,54

5.896,57

Asociación Promotora, Laboral y Asistencial «Prolaya»

342.076,50

3.444,03

2.678,44

6.122,47

Asociación Sevillana de Ayuda a Discapacitados (Asas)

1.522.614,08

3.444,03

11.940,01

15.384,04

53.343,69

3.444,03

419,51

3.863,54

Asociación Sevillana de Parálisis Cerebral (Aspace)
Caritas Diocesana de Sevilla

3.951.631,13

3.444,03

30.963,36

34.407,39

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear)

359.956,35

3.444,03

2.823,65

6.267,68

Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Fisica y Orgánica Canf-Cocemfe

500.815,96

3.444,03

3.920,84

7.364,87

España con Acnur

57.560,68

3.444,03

451,78

3.895,81

Federación Aspace Andalucía

126.543,62

3.444,03

1.000,38

4.444,41

Federación Española de Enfermedades Raras (Feder)

95.137,74

3.444,03

742,22

4.186,25
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Denominación de la entidad

Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.
Fundación Carlos Espigares

9

G

R1

R2

Q

338.505,00

3.444,03

2.646,17

6.090,20

5.274,11

3.444,03

48,41

3.492,44

Fundación de Cultura Andaluza (Fundeca)

364.770,76

3.444,03

2.855,92

6.299,95

Fundación Intered

206.209,05

3.444,03

1.613,52

5.057,55

Fundación Ntra. Sra. del Rocío de Triana

811.968,35

3.444,03

6.357,25

9.801,28

Fundación Padre Miguel García Blanco de Sevilla

58.173,12

3.444,03

451,79

3.895,82

Fundación Proyecto don Bosco

767.414,59

3.444,03

6.018,41

9.462,44

Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

891.903,73

3.444,03

6.986,52

10.430,55

Fundación Unicef Comité de Andalucía

65.000,00

3.444,03

516,32

3.960,35

6.521.265,78

3.444,03

51.100,03

54.544,06

313.797,58

3.444,03

2.452,55

5.896,58

Oficina Provincial Cruz Roja Española en Sevilla
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Curia Provincial Bética
Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla

1.847.516,38

3.444,03

14.473,23

17.917,26

Real, Venerable e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Amparo

2.239,81

2.239,81

0,00

2.239,81

Veterinarios sin Fronteras (Vetermon)

18.351,37

3.444,03

145,22

3.589,25

Total

105.560,71

161.351,53

266.912,24

Denominacion de la entidad

G

R1

R2

Q

Antigua, Real e Ilustre Hdad. y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Descendido de la Cruz en el Misterio de su Sagrada Mortaja y María Santísima de la Piedad

58.172,00

5.338,24

1.332,33

6.670,57

Archicofradía del Santísimo Cristo del Amor (Sevilla)

150.292,77

5.338,24

3.437,75

8.775,99

Asociación Auxilia - Delegación Sevilla

43.688,51

5.338,24

1.003,36

6.341,60

Asociación Corazón y Vida

87.713,59

5.338,24

2.006,73

7.344,97

Asociación Cultural Valenciana Virgen de los Desamparados

16.701,37

5.338,24

378,32

5.716,56

Asociación Sevillana de Asistencia (Asa)

25.083,39

5.338,24

575,70

5.913,94

Asociación Vih/Sida (Adhara)

122.530,97

5.338,24

2.812,70

8.150,94

Tercio municipal de Sevilla
Cantidad a repartir: 266.912,23 €
R1=102.426,56 € [(40% DE 266.912,23 €)-4.338,24]
R2= 164.485,67 € [(60% DE 266.912,23 €)+4.338,24]

Comp. de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul - Sevilla

3.383.267,98

5.338,24

77.522,10

82.860,34

Congregación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor

128.885,94

5.338,24

2.960,74

8.298,98

Ferv. Hdad. Sacram. y Cofradía de Nazarenos del Stmo Cristo del Desamparo y Abandono

63.600,55

5.338,24

1.463,93

6.802,17

Fundación Asistencial Nuestro Padre Jesús de la Pasión

50.200,00

5.338,24

1.151,40

6.489,64

Fundación Mornese

495.995,21

5.338,24

11.365,96

16.704,20

Fundación Sevilla Acoge

529.215,02

5.338,24

12.122,59

17.460,83

Fundación Summa Humanitate

218.924,47

5.338,24

5.016,81

10.355,05

Hermandad de la Santa Caridad

1.465.929,01

5.338,24

33.587,97

38.926,21

Hermandad de Ntra. Sra. de Todos los Santos

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Hospital San Juan de Dios de Sevilla

51.884,68

5.338,24

1.184,30

6.522,54

P.R.E.I. Hdad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Expiración y Ntra .
Sra. del Patrocinio en su Dolor y Gloria (El Cachorro)

155.690,12

5.338,24

3.569,34

8.907,58

Parroquia de Omnium Sanctorum

50.856,57

5.338,24

1.167,85

6.506,09

Residencia San Juan de Dios

79.516,00

5.338,24

1.825,79

7.164,03

Total

102.426,56

164.485,67

266.912,23

5º. Los gastos que originen las publicaciones establecidas por el artículo14.2 RGLPAP, serán sufragados por los beneficiarios
de las herencias, incluida la Administración General del Estado, proporcionalmente a los importes a percibir, para lo cual se prorratearán los dos tercios del coste de los mismos entre las Instituciones beneficiarias, y la Administración General del Estado el tercio
restante del coste.
6º. Contra la presente resolución de distribución del caudal hereditario se podrá interponer en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 114 de la 30/1992, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2014.—El Delegado Especial de Economía y Hacienda de Sevilla, Antonio Franco González.
36W-14078
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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 5100 del 5 de diciembre de 2014
a) Descripción del objeto.
	«Suministro y montaje de luminarias led y sistemas de telegestión destinados al alumbrado público en el municipio de
Carrión de los Céspedes. Provincia de Sevilla. Plan Supera I. Modalidad subsidiaria.»
b) Lugar de ejecución/plazo: Carrión de los Céspedes/4 meses.
c) Tipo del contrato: Suministro
d) Codificación C.P.V.: 45315300-Instalaciones de suministro de electricidad.
e)	Número de lotes: 1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)	Tramitación: Ordinario.
b)	Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Precio más bajo (un criterio).
4. Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 242.776,82 € (Presupuesto base 200.642,00 € + 42.134,82 € de IVA)
2) Valor estimado: 200.642,00 € IVA incluido
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: 954550763/954550216 / 954550765.
e)	Fax: 95.455.08.61.
f)	Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es.
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 26/12/2014 a las 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: 26 de diciembre de 2014 a las 13:00 horas.
b)	Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el
anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas
c)	Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro Gral. de 9.00 a 13.00 horas.
2.ª Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince días.
e)	Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura:
A)	De la documentación (sobre A): 29 de diciembre de 2014 a las 11:30 horas en acto reservado. A las 12 horas, se notificará
verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón
electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.
B)	De las ofertas económicas (sobre C): 29 de diciembre de 2014 a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en cuyo caso, cuando señale la Mesa en acto Público.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
10. Otras informaciones:
En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 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
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración
responsable del mismo según anexo X que se puede obtener en la dirección del perfil del contratante de esta Diputación.
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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.
El presente contrato deberá adjudicarse dentro del ejercicio 2014, sin cuyo requisito, quedarán sin efecto el gasto y las obligaciones contraídas, sin que quepa reclamación por este motivo, por los licitadores.
11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 euros.
Sevilla a 10 de diciembre de 2014.—El Secretario General, P.D. resolución número 2942/11, Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
2W-14516

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1027/2011 a instancia de la parte actora doña Guadalupe
Rocío Adame Rojas, Francisco Adame Rojas, María Dolores Rojas Ortiz y Antonio Adame Rojas contra Seguros Generali, Jomavi
Instalaciones Eléctricas SL, Ingeniería e Instalaciones Eléctricas Gelduvasa S.L. y Metrópolis Compañía de Seguros y Reaseguros
S.A. sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 2 de diciembre de 2013 (acta de suspensión) del tenor literal siguiente:
Acta de suspensión.
En Sevilla a 2 de diciembre de 2013.
Ante mi la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia, comparecen:
Por la parte actora Dolores Rojas Ortiz con DNI 75388611-Q asistida del Letrado Manuel Calado López, por Generali España
SA de Seguros el Letrado Ildefonso Carlos Garrido Millán, representación que consta acreditada en autos.
No comparece Jomavi Instalaciones Eléctricas pese a estar citada en legal forma.
En este acto la parte actora se desiste expresamente de la demandada Generali España SA. de Seguros.
La parte actora solicita la ampliación de la demanda a las siguientes mercantiles Ingeniería e Instalaciones Eléctricas Gelduvasa
SL. con domicilio en Avda de Coria n° 45 de Gelves con CIF B91869214 y Metrópolis Seguros con domicilio en C/Alcalá n° 39 edificio
Metrópolis de Madrid.
La parte actora solicita el requerimiento a la demandada Metrópolis Seguros a fin de que aporte la póliza con condiciones generales
y particulares de responsabilidad patronal con efecto de cobertura 1 de marzo de 2010 a 1 de marzo de 2011 y póliza n° 19-0098631.
A la vista de tales manifestaciones, la Secretaria acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados
para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 12 de enero de 2015 a las 10:00 horas, quedando ampliada la demanda frente a las
entidades antes referenciadas y procediendose a continuación a efectuar el requerimiento interesado, ordenando queden citadas las partes
comparecientes al acto.
Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar
citados, conmigo la Secretaria, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Ingeniería e Instalaciones Eléctricas Gelduvasa 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 27 de noviembre de 2014.— La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
15D-14350
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 241/13, a instancia de la ejecutante Ana Isabel Ramos Montero, contra Transportes Manuel López e Hijos, S.L., en la que con fecha 25 de octubre de 2013 se han
dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos
Auto
Parte dispositiva
S.S.ª Iltma. dijo: Procédase la ejecución frente a la Empresa Transportes Manuel López e Hijos, S.L., en favor de la ejecutante
por el importe de 12.939 euros en concepto de principal más 3.882 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
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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 Banesto nº 4022-0000-64-022113, 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 Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 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 Iltmo/a., Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Decreto
Parte dispositiva
Habiéndose dado orden general de ejecución frente a la Empresa Transportes Manuel López e Hijos, S.L., en favor de la ejecutante por el importe de 12.939 euros en concepto de principal más 3.882 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente
presupuestadas, y teniendo su domicilio social en la Localidad de Alcalá de Guadaíra, expídase mandamiento al SCNE de dicha localidad, para que se fije día y hora por la Comisión Judicial de dicho Servicio para la practica de la oportuna diligencia de notificación y
embargo de bienes de la ejecutada, sirviendo la presente resolución de Mandamiento en forma para el Secretario y Agente Judicial de
la misma al objeto de practicar dicha diligencia, 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 conforme a lo
previsto en el artículo 250 de la Ley 36/11, de 10 de octubre.
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 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 a la ejecutada, 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 personarse en
la ejecución.
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, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 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 nº 4022-0000-64-022113
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.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Transportes Manuel López e Hijos, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción nº 6/2012
de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 18 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial (Firma ilegible.)
6W-14442
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 247/2014, a instancia de la parte actora doña Rosa
Fernández López, contra Mensajería Urgente Mediterránea, S.L., Adicional Distribuçao e Gestao Comercial, S.A., Adicional Care
España, S.L.U., Iberlink, S.A., y Adicional Logistics España, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 25
de septiembre de 2014, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva
S.S.ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de doña Rosa Fernández López frente a Mensajería Urgente Mediterránea, S.L.,
Adicional Distribuçao e Gestao Comercial, S.A., Adicional Care España, S.L.U., Iberlink, S.A., y Adicional Logistics España, S.L.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer 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 (3) 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María de los Reyes de Flores Canales, Magistrada del Juzgado
de lo Social número seis de Sevilla. Doy fe.
El/la Magistrado/a
El/la Secretario/a
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 25 de septiembre de 2014, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor
literal siguiente:
Diligencia de ordenación
Secretaria Judicial Sra. doña María de los Ángeles Peche Rubio.
En Sevilla a 25 de septiembre de 2014.
Visto el contenido del anterior auto, cítese a las partes, mediante carta certificada con acuse de recibo para que comparezcan
el próximo día 12 de enero de 2015, a las 11.30 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social, sita en avenida de la Buhaira
número 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala número 11, a los fines previstos en el artículo 280 de la LRJS, advirtiendo a la parte actora
que en caso de incomparecencia se le tendrá por desistida y a la demandada que si no comparece se celebrará el acto sin su presencia.
Recábese la vida laboral del actor/es de la base de datos de la TGSS, mediante la aplicación informática instalada en este Juzgado.
Contra la presente resolución 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 (3) 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.
Lo acuerdo y firmo, doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Mensajería Urgente Mediterránea, S.L., y Adicional Distribuçao e Gestao Comercial, S.A., 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 25 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-11422
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1276/2013. Negociado: LM.
N.I.G.: 4109144S20130013812.
De: Don Rafael Galván Fernández.
Contra: Don Eduardo Quintela Molinillo, doña Esther Santaolaya Arrese, don Ignacio Quintela Molinillo, don Gastón Quintela
Santaolaya, David Marschall Diseño, S.A. y Fogasa.
Don José Miguel Herrero Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1276/2013 se ha acordado citar a Esther
Santaolaya Arrese como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 de enero de 2015, a
las 11.10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda.
de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Esther Santaolaya Arrese, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 24 de febrero de 2014.—El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez.
2W-2613
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 669/2014.
Negociado: E.
NIG: 4109144S20140007146.
De: Don Julio Martín Labrador.
Contra: Don Álvaro Campos Peña, Construcciones y Excavaciones Feito, S.L., Servicio Público de Empleo Estatal y Fogasa.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 669/2014, se ha acordado citar a Construcciones y Excavaciones Feito, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de enero
de 2017, a las 10.20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito
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en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de praeba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Construcciones y Excavaciones Feito, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 25 de noviembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-14443
MADRID.—JUZGADO NÚM. 5
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio
Órgano que ordena citar
Juzgado de lo Social número 5 de Madrid.
Asunto en que se acuerda
Juicio número 1455/2013 promovido por don Pedro Alejandro Esteban Coslado sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita
Esabe Vigilancia SA en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación
Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Esabe Vigilancia SA sobre
los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer
En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3 - 28008 , Sala de Vistas número 1A, ubicada en la planta 2 el día 28 de
enero de 2015, a las 09:25 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 LJS).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (artículo 82.2 LJS).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJS).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la
LJS), ademas de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180€ y 600€ (artículo 304 y 292.4 LEC).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 19 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial, María José Villagrán Moriana.
36F-4103

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Resolución número 7531 de 1 de diciembre de 2014, del Director General de Empleo y Economía del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, referente a la aprobación definitiva del listado de los/as aspirantes seleccionados/as, en reserva, no admitidos/as en las prácticas profesionales y excluidos/as del proceso de selección de las «Prácticas profesionales personalizadas de Auxiliar de enfermería en
geriatría I» dentro del marco del Proyecto Redes Sevilla II.
En el tablón de anuncios del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla se ha publicado íntegramente la resolución arriba
indicada, computándose los plazos de recurso señalados en dicha resolución a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 2 de diciembre de 2014.—La Jefa de Servicio de Administración de Empleo, Carmen Aragón García.
8W-14255
SEVILLA
Resolución número 7532 de 1 de diciembre de 2014, del Director General de Empleo y Economía del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, referente a la aprobación definitiva del listado de los/as aspirantes seleccionados/as, en reserva, no admitidos/as en las prác-
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ticas profesionales y excluidos/as del proceso de selección de las «Prácticas profesionales personalizadas de operaciones auxiliares de
servicios administrativos» dentro del marco del Proyecto Redes Sevilla II.
En el tablón de anuncios del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla se ha publicado íntegramente la resolución arriba
indicada, computándose los plazos de recurso señalados en dicha resolución a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 2 de diciembre de 2014.—La Jefa de Servicio de Administración de Empleo, Carmen Aragón García.
8W-14256
SEVILLA
Resolución número 7530 de 1 de diciembre de 2014, del Director General de Empleo y Economía del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, referente a la aprobación definitiva del listado de los/as aspirantes seleccionados/as, en reserva, no admitidos/as en las prácticas
profesionales y excluidos/as del proceso de selección de las «Prácticas profesionales personalizadas de Técnico/a de escuelas infantiles
II» dentro del marco del Proyecto Redes Sevilla II.
En el tablón de anuncios del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla se ha publicado íntegramente la resolución arriba
indicada, computándose los plazos de recurso señalados en dicha resolución a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 2 de diciembre de 2014.—La Jefa de Servicio de Administración de Empleo, Carmen Aragón García.
8W-14257
SEVILLA
Resolución número 7533 de 1 de diciembre de 2014, del Director General de Empleo y Economía del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, referente a la aprobación definitiva del listado de los/as aspirantes seleccionados/as, en reserva, no admitidos/as en las prácticas
profesionales y excluidos/as del proceso de selección de las «Prácticas profesionales personalizadas de Operario/a de mantenimiento»
dentro del marco del Proyecto Redes Sevilla II.
En el tablón de anuncios del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla se ha publicado íntegramente la resolución arriba
indicada, computándose los plazos de recurso señalados en dicha resolución a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 2 de diciembre de 2014.—La Jefa de Servicio de Administración de Empleo, Carmen Aragón García.
8W-14258
SEVILLA
Intentada infructuosamente la notificación por domicilio desconocido de la resolución sobre el procedimiento para la declaración de caducidad de fecha 22 de octubre de 2014, del expediente que abajo se relaciona, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el Instituto del Taxi ha acordado la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla, considerándose con ello notificado el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia de tal conocimiento podrá comparecer en el Instituto del Taxi, sita en calle Clemente Hidalgo núm. 4, planta baja, concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:
Expediente núm.: 51-14.
Notificado a: Don Joaquín López Lagares.
Ultimo domicilio: Calle Thailandia núm. 12, portal 1, 1º C, Sevilla.
Acto que se notifica: Incoación de procedimiento para la declaración de caducidad de la licencia municipal de auto taxi n° 1116.
Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de
reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, de
acuerdo con lo previsto en los artículos. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga
su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación, conforme a lo dispuesto en
el artículo. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También
podrá utilizar, no obstante, aquellos otros recursos que estime oportunos.
En Sevilla a 24 de noviembre de 2014.—El Jefe Adjunto de Servicio del Instituto del Taxi, Rafael Dios Durán.
253W-13874
SEVILLA
Instituto Municipal de Deportes
El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2014, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Aprobar las Bases Generales del Programa de Subvenciones 2015 del IMD del Ayuntamiento de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA. CONVOCATORIA 2015

Primera. Objeto.
El objeto de estas Bases es definir las condiciones y el procedimiento que se debe seguir para la solicitud y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones que otorga el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, en
sus distintas líneas.
Segunda. Finalidad.
La finalidad que se persigue mediante el otorgamiento de subvenciones por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, en sus distintas líneas, es fomentar el desarrollo, la ejecución y la financiación de actividades deportivas.
Tercera. Régimen Jurídico.
En todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de subvenciones (RLGS).
Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayto. en Pleno el día 16 de Junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia número161, de 14 de julio).
Las Bases de Ejecución del presupuesto del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulte de aplicación.
Cuarta. Requisitos de las entidades beneficiarias.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que reúnan los requisitos que se establezcan en la convocatoria
específica para cada línea de subvención. Asimismo, deberán estar en posesión de los seguros que les obligue la legislación vigente.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases, las entidades que concurran
en alguna de las circunstancias siguientes:
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, salvo que se
disponga otra cosa en la convocatoria específica por línea de subvención.
Hayan renunciado a la subvención obtenida en la convocatoria anterior, a menos que se deban a causa de fuerza mayor
ajena a la gestión de la entidad.
Sobre las que hubiera recaído resolución de reintegro, pérdida de la subvención por incumplimiento de las condiciones
establecidas en la convocatoria anterior, o deudas con el IMD o que tuvieran pendiente de justificar cualquier otra aportación al IMD.
En general todas las previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en estas Bases las entidades que
concurran en alguna de las circunstancias siguientes:
Sociedades Anónimas Deportivas.
Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
La justificación por parte de las entidades de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios
referidas, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, o certificación administrativa, y cuando dichos documentos no puedan ser expedidos por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público. A tales efectos, en el IMD, tendrá la consideración de autoridad
administrativa el Vicepresidente del IMD, o quien legalmente le sustituya. Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas
entidades que no garanticen el cumplimiento de la finalidad que se persiguen en las distintas líneas de subvenciones. No será objeto de
subvención aquellas actividades deportivas que vulneren los valores del deporte.
Quinta. Compatibilidades.
El importe de las ayudas reguladas en las presentes Bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, estatales o no, supere el
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. En todo caso se establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención de
cualquier otra Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla para el mismo objeto.
Sexta. Disponibilidad presupuestaria.
La concesión de las ayudas previstas en las presentes Bases estará limitada a las disponibilidades presupuestarias que se determinen al efecto. Las subvenciones que con arreglo a las presentes Bases sean concedidas por el IMD, se imputarán con cargo a la
partida 70000.341.489.02 del año presupuestario correspondiente.
Séptima. Documentación a presentar.
1. La solicitud se realizará por medio de la presentación de instancia (modelo 1) dirigida al Vicepresidente del IMD. Los
modelos para solicitar una subvención se podrán obtener y confeccionar en la página web del IMD, en la dirección http://imd.sevilla.
org. Igualmente estarán a disposición de los interesados en las oficinas y sedes del IMD en los Distritos Municipales así como en los
Servicios Centrales. La solicitud deberá estar suscrita por la Presidencia de la entidad, o por quien tenga conferida la representación de
la entidad o beneficiario.
2. Junto con la solicitud se presentará Autorización y Declaración Responsable del solicitante (ANEXO A), pudiendo autorizar
expresamente conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 del RLGS, a que el órgano instructor del procedimiento obtenga de forma
directa, en los casos que así sea posible, la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del RLGS, a través de
certificados telemáticos, así como el tratamiento informático de los datos contenidos en la solicitud, con arreglo a la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y demás disposiciones que la desarrollen.
3. Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, salvo que haya autorizado expresamente a recabar el
mismo a través del Anexo A.
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4. Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad
Social, salvo que haya autorizado expresamente a recabar el mismo a través del ANEXO A.
5. Autorización para la publicación de la información detallada sobre el proyecto de actividad a desarrollar o sobre la actividad
desarrollada en la web del IMD o en cualquier otro medio o soporte. Dicha autorización está prevista en el ANEXO A.
6. Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas de
prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. (Anexo A).
7. Certificado expedido en el año en curso por la entidad financiera, en el que conste la cuenta corriente donde se ingresaría, en
caso de ser concedida, el importe de la subvención, indicando que la titularidad de la misma corresponde a la entidad solicitante, así
como el código de banco / caja, código de sucursal, dígito de control y cuenta corriente. En el caso que la entidad no hubiese cambiado
de cuenta se podrá presentar documento sellado por la entidad bancaria donde conste la citada circunstancia.
8. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
9. Fotocopia compulsada del DNI en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
10. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad. No será necesario entregar el citado documento en el caso de centros
educativos o entidades inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. La documentación que se presente debe acreditar a
través de los citados estatutos que es una entidad con personalidad jurídica y capacidad de obrar, sin ánimo de lucro que contengan en
su objeto social la práctica deportiva.
11. Fotocopia compulsada de la composición de la Junta Directiva u órgano similar de gestión de la entidad. Se aportará sólo en
el caso de que la entidad no esté inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Podrá presentarse acta de la sesión o poder
notarial de nombramiento del Director, Administrador o Gerente de la entidad y /o centro educativo.
12. La documentación específica que se establezca en la convocatoria para cada línea de subvención.
La entidad solicitante quedará exenta de presentar la documentación recogida en los apartados 8, 9, 10, y 11 en el supuesto que
esté en poder del Instituto Municipal de Deportes, siempre que los datos reflejados en ella no hubieran sufrido modificación alguna, en
cuyo caso podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, mediante la presentación del modelo autorización documentos.
Octava. Plazo y lugar de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será el que se establezca en la convocatoria
específica para cada línea de subvención.
2. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General o Registros Auxiliares del IMD, en horario de atención al público,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Novena. Subsanación de solicitudes.
Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado o aportado, los extremos contenidos en la Base Séptima, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las entidades interesadas para que en el plazo de diez días hábiles procedan a la subsanación, con
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la referida Ley. Los
requisitos o documentos a subsanar se presentarán en la forma y lugar que se especifica en la Base 7.1 y 8.2. La publicación se llevará
a cabo en los términos establecidos en la Base 11.3.
Décima. Criterios objetivos para la concesión de subvenciones.
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos que se establezca en cada convocatoria específica por
línea de subvención.
Undécima. Instrucción, resolución y publicación.
1. La instrucción corresponde al Jefe Adjunto de Servicio, quien examinará las solicitudes presentadas que cumplan con los
requisitos establecidos, las evaluará y elevará propuesta de aprobación provisional que, debidamente motivada, se notificará a los interesados según los términos establecidos en la Base 11.3. En ella se indicará las solicitudes que han sido admitidas concedidas, admitidas
no concedidas, excluidas y las desistidas, con indicación de las circunstancias que han motivado la no admisión, concediéndose un
plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación para presentar las alegaciones en la forma y lugar que se especifica
en las Bases 7.1. y 8.2.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter
de definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que no podrá
superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria, y que deberá expresar el solicitante o la
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios
de valoración seguidos para efectuarla, El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el
que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.
Una vez elevada la propuesta de resolución, el Consejo de Gobierno del IMD, órgano competente para otorgar subvenciones,
resolverá el procedimiento y dictará resolución definitiva. La resolución del procedimiento, debidamente motivada, se publicará en los
términos establecidos en la Base 11.3.
La publicación contendrá como mínimo:
a) La relación de solicitantes a los que se concede la subvención y constancia expresa de la desestimación del resto de solicitudes, así como la respuesta a las alegaciones presentadas.
b) Actividad a realizar o comportamiento a adoptar, en su caso, y plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo
del mismo.
c) Cuantía de la subvención y partida presupuestaria. En el supuesto de que se trate de una actividad, el presupuesto subvencionado y el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.
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d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo con lo que se establezca en las bases
reguladoras de la concesión.
e) Condiciones que se impongan al beneficiario.
f) Plazo y forma de justificación.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento es de seis meses.
El otorgamiento de la subvención se entiende condicionado a las normas contenidas en la regulación vigente y, por tanto:
Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntario.
El IMD podrá revocarla o reducirla en cualquier omento.
No serán invocables como precedente.
No será exigible aumento o revisión de la subvención.
El solicitante podrá desistir de su solicitud de subvención en cualquier momento del procedimiento previo al acuerdo de
concesión de subvención. Igualmente una vez publicado el acuerdo de concesión de la subvención, el solicitante podrá renunciar
a dicha subvención. Tanto el desistimiento como la renuncia requerirán comunicarlo mediante escrito, donde deje constancia
de tales circunstancias, dirigida al Vicepresidente del IMD y presentada en el Registro General o en los Registros Auxiliares
del IMD.
3. Toda publicación a que hacen referencia las presentes Bases se realizará en los tablones de anuncios del IMD, sitos en las
oficinas y sedes del mismo en los Distritos Municipales así como en los Servicios Centrales, en la Web del IMD www.imd.sevilla.
org y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla, www.sevilla.org/saet@s,. La publicación sustituirá, según la Ley 30/92, a la
notificación personal, surtiendo los mismos efectos.
Duodécima. Recursos.
En el plazo de un mes a partir del día siguiente que se ha efectuado la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de las
concesiones definitivas de las distintas líneas de subvenciones. Se podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 107.1 en relación con el art. 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Decimotercera. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, estatales o no, podrán dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias el Consejo de Gobierno del IMD que,
asimismo, resolverá los expedientes de revocación de la subvención concedida por incumplimiento de sus condiciones y, si procede,
de reintegro.
Decimocuarta. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario:
1. Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución de concesión.
2. Aceptar las condiciones que se establecen en las presentes bases.
3. Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera de las administraciones o entes públicos o privados. 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 recibidos.
4. Hacer constar en toda información o publicidad que se haga de las actividades deportivas que las mismas están subvencionadas por el IMD incluyendo la imagen institucional de acuerdo a su Manual de Identidad Corporativa, y que deberá ser proporcionado
por la unidad de comunicación del área gestión del IMD a las entidades beneficiarias de subvención.
5. Someterse a las actuaciones de comprobación de la veracidad de la documentación presentada, a todos los efectos, así
como a las inspecciones y controles que se estimen necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.
6. Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente al Ayuntamiento de Sevilla, el IMD y la Seguridad Social,
y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro, en el momento de la concesión provisional de la subvención.
7. Justificar, la subvención concedida, presentando en el Registro General o en los Registros Auxiliares del IMD los documentos que se establecen en la Base 16.
8. 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.
9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa vigente.
10. En general todas las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
11. Autorizar la publicación de la información detallada sobre el proyecto de actividad a desarrollar o sobre la actividad desarrollada en la web del IMD o en cualquier otro medio o soporte.
Decimoquinta. Pago de las subvenciones.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto,
objetivo o adopción del comportamiento para la que se concedió.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la entidad solicitante que se indique en la
solicitud de subvención.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de la falta de justificación o de
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
2. La convocatoria podrá prever que la justificación se efectúe con posterioridad al cobro de la subvención. En este caso, se
podrá abonar al beneficiario, de una sola vez o mediante pagos fraccionados, hasta un 75% de la misma. Para poder efectuar el pago
del resto de la subvención, será necesario que se justifiquen los pagos anteriores.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social o deudas con el IMD o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro o se hubiera acordado su suspensión.
4. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente, en forma y plazo, el
total de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de
financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
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Decimosexta. Justificación de las subvenciones.
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y que estén contemplados en el modelo específico del presupuesto o cierre presupuestario y dentro del periodo establecido, en
función de las distintas líneas de subvención.
2. Salvo que la convocatoria establezca otro plazo, el beneficiario deberá justificar al órgano concedente el cumplimiento de la
finalidad para el que se concede la subvención y la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a
la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de concesión definitiva de la subvención o desde la finalización del plazo para la
realización de la actividad según la línea de subvención.
3. La justificación tendrá lugar mediante la rendición de una cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio de la entidad beneficiaria, en la que se debe incluir, bajo la responsabilidad de la persona declarante, los justificantes de gastos o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. Los modelos de justificación de las
subvenciones a presentar por las entidades se establecerán en cada convocatoria específica por línea de subvención. En cualquiera de las
líneas de subvenciones será obligatorio acreditar la documentación justificativa que corresponda a la totalidad del cierre presupuestario.
4. La documentación se presentará, sin tachaduras ni enmiendas de ningún tipo, según los plazos establecidos en la convocatoria, en el Registro General y/o en los Registros Auxiliares del IMD, con una declaración responsable del presidente en la que se
acrediten todos los gastos relativos a la aportación entregada por el IMD y se haga constar que la aplicación de los fondos se destinó
a la finalidad pactada, entregando justificantes de gasto que permitan acreditar el cumplimiento del objetivo de la subvención. La
documentación será visada por el correspondiente órgano instructor del IMD, entendiéndose válida a efectos de los documentos justificativos, salvo que se adviertan errores insalvables. Los justificantes originales serán estampillados con sello en tinta de forma visible
con el fin de controlar la concurrencia de subvenciones. Si una entidad deportiva presentase liquidación por el impuesto sobre el valor
añadido (en adelante IVA) en la que minorase el IVA repercutido respecto al IVA soportado, la diferencia resultante no podrá tener la
consideración de gasto justificable. En estos casos se computará exclusivamente la base imponible de los soportes justificativos. Los
gastos abonados mediante tarjeta de crédito extendida a nombre de la entidad correspondiente, se justificarán adjuntando a la factura, el
ticket y el extracto bancario en el que figure la cantidad cargada. No se admitirán a efectos justificativos los documentos relacionados
con los conceptos de gastos de restauración, elementos de merchandising, sanciones, fianzas y premios. En ningún caso, las entidades
beneficiarias podrán conceder y/o pagar, con cargo a la subvención, becas o ayudas a deportistas. Queda excluida, la posibilidad de
justificación de la subvención concedida con gastos ocasionados por: multas de tráfico, billetes emitidos y no utilizados, gastos extras
de hotel, tributos, combustible, ni actos sociales. Si una vez trascurrido el plazo para presentar la cuesta justificativa, se observase la
necesidad de subsanar alguno de los documentos que conforman la misma, se concederá a los interesados el plazo de 10 días hábiles, a
contar a partir del día siguiente de la fecha de la notificación o publicación de dicha subsanación, en la forma y lugar que se especifica
en las Bases 7.1. y 8.2.
5. Requisitos de los documentos justificativos.
Los justificantes deberán ser originales y no presentarán enmiendas ni tachaduras.
a) Requisitos de las facturas.
Las facturas expedidas a nombre de la entidad deberán contener:
Número y en su caso serie.
Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del expedidor y de la entidad.
Descripción de la operación y contraprestación total. Cuando la operación está sujeta y no exenta en el IVA deberán consignarse en la factura todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible, el tipo tributario y la cuota repercutida.
Lugar y fecha de su misión. Firma y sello del expedidor.
Recibo de pago del perceptor, extendido igualmente a nombre de la entidad, en caso de pago al contado.
En el supuesto de que la factura se hubiese pagado a través de una transferencia bancaria se adjuntará a la misma el documento bancario justificativo de dicho pago.
Las facturas que obedezcan a conceptos subvencionables definidos en las bases específicas de cada línea de subvención, si
incluyen otras actividades además de la subvencionada, para que sean válidas, deben indicar el desglose de, al menos, la cantidad que
corresponde a la actividad subvencionada y en el concepto correspondiente.
b) Requisitos en el caso de contraprestaciones económicas a personas físicas.
En el caso de contraprestaciones a personas físicas vinculadas al beneficiario mediante contrato laboral, se aportará la siguiente
documentación:
Recibos de la nómina debidamente cumplimentados. (nombre, apellidos y N.I.F. del trabajador/a, categoría profesional,
número de afiliación de la Seguridad Social, antigüedad, conceptos retributivos, retenciones practicadas, firma del trabajador/a, firma
y sello de la empresa, etc.).
Boletines acreditativos de cotización de la Seguridad Social (relación nominal de trabajadores y recibo de liquidación de
cotizaciones). En el caso que el pago se realice por vía telemática los documentos TC1 y TC2 deberán acompañarse del correspondiente
adeudo bancario original.
Impresos 110/111 y 190, acreditativos del ingreso por retenciones del IRPF.
En el caso de contraprestaciones a personas físicas, profesionales autónomas, se aportara la siguiente documentación:
Factura del preceptor que reúna todos los requisitos establecidos en el apartado a) de estas bases, retención por I.R.P.F. e
IVA aplicado.
Impresos 110/111 y 190, acreditativos del ingreso por retención de I.R.P.F.
c) Requisitos en caso de gastos de desplazamiento.
Es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte en los desplazamientos fuera del término municipal de Sevilla y que estén autorizados por los órganos competentes de la entidad.
Medios de transporte autorizados:
Transporte regular (avión, barco, ferrocarril y líneas regulares de autobuses).
Vehículo particular (un vehículo por persona en desplazamientos individuales y un vehículo por 4 personas en desplazamientos colectivos).
Transporte en vehículo de alquiler colectivo con/sin conductor.
Cualquier medio de transporte que no esté establecido en las bases, estará sujeto a su autorización. Justificación del gasto:
En el caso de haber gestionado este servicio a través de una Agencia de Viajes, empresa de transporte o alquiler de vehículos,
deberá presentar:
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La factura y recibí de la Agencia o Empresa correspondiente.
En el caso de transporte en vehículo particular su justificación se realizará:
Cumplimentando todos los datos correspondientes del Modelo 12 o Modelo 13. El importe por kilómetro recorrido será
el establecido como cantidad máxima exenta de gravamen en el I.R.P.F. que se encuentre en vigor en el momento de publicación de
estas Bases.
En el caso de billetes originales en transportes regulares su justificación se realizará:
Cumplimentando todos los datos correspondientes del Modelo 12 o Modelo 13.
Independientemente del gasto realizado, deberá justificarse asimismo el motivo del desplazamiento y el número de las personas
desplazadas.
En los desplazamientos en grupo, uno de los miembros figurará Jefe de Expedición o Responsable del grupo, que será quien
firme y dé fe en el Modelo 13 del desplazamiento justificado.
d) Requisitos en caso de gastos de manutención y alojamiento.
Este tipo de gastos incluye los gastos de alojamiento y de manutención que puedan ocasionar los miembros de la entidad, ya
sea de forma individual o colectiva, con ocasión de un desplazamiento.
Gastos por alojamiento: Se justificará con factura y recibí del establecimiento hotelero.
Gastos de manutención: Se justificará con las facturas y recibos de los gastos de manutención ocasionados. En el caso de
que los gastos de manutención y alojamiento estén globalizados en la factura del establecimiento hostelero, deberá especificarse independientemente los tipos e importes de gastos. En ningún caso los gastos justificados en estos conceptos podrán superar los importes
establecidos como cantidad máxima exenta de gravamen en el I.R.P.F. que se encuentre en vigor en el momento de publicación de
estas Bases.
Decimoséptima. Reintegro de la subvención.
Procederá al reintegro de las cantidades percibidas por las entidades beneficiarias en concepto de subvención y a la exigencia
de interés de demora desde el momento del pago, cuando concurran algunas de las siguientes causas relacionadas en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimoctava. Pérdida de derecho al cobro.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El
procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención será el establecido en el art. 42 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Decimonovena. Devolución a iniciativa del perceptor.
Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. Las cantidades a devolver tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, resultando de aplicación lo establecido en el
artículo 2.2 del RDL 2/2004 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. La devolución voluntaria se materializará mediante ingreso,
en las sucursales de entidades financieras que se determinen en cada una de las convocatorias por línea de subvención. Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los intereses de demora. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso. Iniciación,
tramitación, resolución, notificación del procedimiento.- El procedimiento de devolución se iniciará mediante escrito, comunicado o
cualquier otro medio previsto en la Normativa Tributaria, presentado en el Registro General y/o en los Registros Auxiliares del IMD en
el que deberá incluir, en todo caso, lo siguiente:
Nombre de la entidad y número de identificación fiscal.
Nombre y apellidos del representante y número de identificación fiscal.
Exposición de los motivos por lo que se procede a la devolución voluntaria.
Lugar y fecha.
Firma del Presidente de la Entidad.
Sello de la Entidad.
El escrito se dirigirá al Vicepresidente del IMD.
A dicho escrito se acompañará del documento en el que se acredite que la devolución se ha en el número de cuenta según Bases
Específicas. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de devolución voluntaria será de seis meses
desde la fecha en que el escrito haya tenido entrada en el Registro General o en los Registros Auxiliares del IMD. La resolución será
notificada al interesado indicándole lugar, forma y plazo para realizar el ingreso, advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el ingreso
en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio.
Vigesima. Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Bases Generales para la concesión de Subvenciones por el IMD del año 2014 así como cuantas otras
disposiciones de rango igual o inferior se opongan a las presentes Bases.
Vigesimoprimera. Entrada en vigor.
Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sevilla a 1 de diciembre de 2014.—El Secretario General. P.D. La Jefa de Servicio de Gestión de Recursos Administrativos y
Recursos Humanos, Lina Pasamontes de Barrio.
36W-14167
SEVILLA
Instituto Municipal de Deportes
El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2014, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar las Bases Específicas para la concesión de subvenciones por el IMD de aplicación a la línea de escuelas
deportivas de iniciación (EDI) convocatoria 2015-2016.
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Segundo. Adquirir el compromiso formal de dotar la partida 70000.341.48902 del presupuesto del año 2015 por importe
de 190.000,00 euros y de 570.000,00 euros para el año 2016, quedando supeditada a la existencia efectiva de crédito.(Expediente
592/2014 ps 3).
Lo que se hace público para general conocimiento.
BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA DE APLICACIÓN A LA LÍNEA DE SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACIÓN (EDI). CONVOCATORIA 2015

Primera. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la organización de escuelas deportivas de iniciación (EDI).
Segunda. Finalidad.
Están destinadas a sufragar los gastos inherentes a la organización de escuelas deportivas de iniciación (EDI) con la finalidad de:
a) Desarrollar el proceso de iniciación deportiva de escolares de la ciudad de Sevilla.
b) Adquirir hábitos de vida activa, saludables y en valores a través del deporte.
c) Facilitar la conciliación de la vida académica con el tiempo de ocio.
Tercera. Régimen Jurídico. Según Bases Generales.
Cuarta. Requisitos de las entidades beneficiarias.
4.1 Beneficiarios.
4.1.1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones:
a) Centros educativos sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y Secundaria.
b) AMPAS de centros educativos sostenidos con fondos públicos, inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
c) Clubes y secciones deportivas, inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
4.1.2. Las entidades solicitantes deberán tener su domicilio social en el municipio de Sevilla.
4.2 Requisitos.
4.2.1. Además de lo estipulado en las bases generales, se establecen los siguientes requisitos:
a) Cada entidad podrá solicitar un máximo de 4 escuelas deportivas, no pudiendo solicitar un número superior a cuatro escuelas los centros educativos, AMPAS y clubes o secciones deportivas vinculadas al mismo centro educativo.
b) Categorías de edad: pre-benjamín (1º y 2º de educación primaria), benjamín (3º y 4º de educación primaria), alevín (5º y
6º de educación primaria), infantil (1º y 2º de educación secundaria obligatoria) y personas con discapacidad (sin limitación por edad).
Una misma entidad podrá solicitar más de un proyecto de Escuela deportiva para más de un deporte y grupo de edad. Los cursos anteriores, se entienden en el supuesto de alumnos que no han repetido ningún curso. No obstante, las categorías anteriores podrán oscilar
un año arriba o abajo e incluir a deportistas de tres años de nacimiento consecutivos, motivado por las características intrínsecas del
deporte, siempre y cuando los deportistas no sean menores a la edad que corresponda cursar 1º de educación primaria, ni mayores a la
edad que corresponda cursar 2º de educación secundaria obligatoria. En deportes individuales, cuando sea necesario, se podrá autorizar la formación de grupos de alumnos de dos categorías de edad consecutivas para alcanzar el mínimo número de participantes en la
Escuela, siempre y cuando no contravenga los principios básicos de la didáctica en la iniciación deportiva.
c) Respecto a la categoría de personas con discapacidad, deberá especificarse a qué colectivo de personas con discapacidad
se dirige, siendo necesario que se refiera a discapacidad física, intelectual, sensorial o mixta.
d) El proyecto de escuela deportiva se presentará en el distrito en el que se encuentre la instalación principal en la que se
desarrolle la escuela deportiva.
e) Las sesiones de las escuelas deportivas deberán desarrollarse en horario extraescolar, al menos dos días a la semana, durante 60 y hasta 120 minutos entre las 16 y las 20 horas de lunes a viernes. Las escuelas deportivas para personas con discapacidad podrán
desarrollarse en días y horarios diferentes a las estipuladas.
f) La actividad deportiva comenzará la primera semana de octubre y terminará la última semana de mayo.
g) En el caso de escuelas deportivas de centros educativos y escuelas deportivas de clubes vinculadas a centros educativos,
deberá realizarse reserva de, al menos, el 20% de las plazas para alumnado no matriculado en el centro educativo. Se podrá disponer de
las plazas reservadas si en 15 días no se cubren por alumnos no matriculados en el centro educativo. Asimismo, en el caso de clubes o
secciones deportivas deberá realizarse reserva de, al menos, el 20 % de las plazas para deportistas que no sean socios de dichas entidades. Se podrá disponer de las plazas reservadas si en 15 días no se cubren por deportistas que no sean socios de dichas entidades.
h) El número de deportistas por escuela deportiva deberá ser:
h1) Deportes de equipo colectivos: 12-20.
h2) Deportes individuales y deportes de equipo no colectivos: 8-15.
h3) Escuelas multideportivas o de psicomotricidad: 8-20.
h4) Deportes para personas con discapacidad: 8-20.
i) Los monitores deportivos deben contar, como mínimo, con alguna de las titulaciones o las formaciones previstas en el
apartado de evaluación de las titulaciones y formaciones deportivas.
j) La cuota máxima a pagar por el deportista desde el comienzo al fin de la escuela deportiva será de un total de 136 euros.
k) Contrato de servicio de personal de apertura y control de acceso a las instalaciones, para los casos que se requieren.
l) Excepcionalmente, y por causas debidamente razonadas el IMD podrá autorizar la modificación del número mínimo y
máximo de participantes, el número mínimo total de horas de la escuela, los días y horas a la semana, las edades y la fecha de inicio o
fin del mismo.
m) Respecto a aquellas entidades que presentan proyectos de escuelas deportivas a desarrollar en instalaciones de gestión
directa del IMD, se entiende la solicitud de subvención como solicitud de reserva del espacio definido en el proyecto, estando condicionado a la disponibilidad de la instalación. En caso de no haber disponibilidad de espacio deportivo, podrá ser motivo de subsanación
de la solicitud.
n) Las escuelas deportivas deberán desarrollarse en lugares que permitan la protección de la salud y la seguridad de los participantes y que atiendan a la singularidad de cada deporte y la disponibilidad de espacios pudiendo tratarse de instalaciones deportivas
convencionales, parques, el medio natural o incluso aprovechando el entorno urbano.
4.2.2. Que un club deportivo se vincule a un centro educativo sostenido con fondos públicos significa que el Consejo Escolar
del centro educativo apruebe el proyecto de escuela deportiva, con una conexión clara con el proyecto de Centro y no un mero alqui-
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ler o cesión de espacios. La vinculación de una escuela deportiva de categorías prebenjamín, benjamín y alevín se llevará a cabo con
centros educativos de educación primaria, mientras que la vinculación de una escuela deportiva de categoría infantil se llevara a cabo
con centros de educación secundaria. No podrá haber más de 4 escuelas deportivas de clubes deportivos vinculadas a un mismo centro
educativo.
4.3 Exclusiones.
Además de lo estipulado en las bases generales se excluyen expresamente o serán motivos de exclusión:
a) Cualquier incumplimiento de los requisitos exigidos y contemplados en la Base 4.2.
b) Las escuelas deportivas de especialidades deportivas que se desarrollan en el río.
c) Las escuelas deportivas para personas con discapacidad, estando asociada la misma a la avanzada edad de los participantes.
d) Las escuelas deportivas de iniciación, que se desarrollen en instalaciones de gestión directa del IMD, de aquellos deportes
que estén incluidos en la oferta del programa de actividades deportivas del IMD para las categorías descritas en la Base 4.2.1 apartado
b) de estas Bases específicas.
e) Centros educativos, AMPAS y clubes o secciones deportivas que no ofrezcan instalaciones, equipamientos deportivos
adecuados y espacios auxiliares o complementarios necesarios para el desarrollo de escuelas deportivas.
Los centros educativos públicos quedan exentos del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o frente a la Seguridad Social.
Quinta. Compatibilidades. Según Bases Generales.
Sexta. Disponibilidad presupuestaria. Según Bases Generales.
Séptima. Documentación a presentar:
7.1. Documentación de solicitud.
Los modelos para solicitar subvención se podrán obtener y confeccionar en la página web del IMD, en la dirección http://imd.
sevilla.org. Igualmente estarán a disposición de los interesados en las oficinas y sedes del IMD en los Distritos Municipales así como
en los Servicios Centrales del IMD.
La solicitud (modelo 1) irá acompañada de la siguiente documentación:
7.1.1 Documentación genérica. Según Bases Generales.
7.1.2. Documentación específica.
a) Proyecto (modelo 2-E).
b) Presupuesto (modelo 3-E). En este modelo deberá reflejar el importe solicitado al IMD.
c) Fotocopia compulsada de los títulos oficiales o documentos acreditativos de la formación del monitor deportivo.
En el caso de clubes deportivos o secciones deportivas, la vinculación, en su caso, con centros educativos deberá acreditarse a
través de:
Certificado original de la Secretaría del centro educativo donde conste la aprobación del proyecto en el Consejo Escolar de
Centro (en su defecto, informe del director del centro hasta tanto se reúna el Consejo Escolar en el primer trimestre del curso escolar).
Octava. Plazo y lugar de presentación.
8.1. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será del 2 al 20 de marzo de 2015.
8.2. Lugar de presentación. Según Bases Generales.
Preferentemente en los registros auxiliares del Distrito correspondiente del IMD, en horario de atención al público.
Novena. Subsanación de solicitudes. Según Bases Generales.
Décima. Criterios objetivos para la concesión de subvenciones.
10.1. Valoración de los proyectos.
La puntuación mínima para que un proyecto de Escuela Deportiva pueda ser beneficiario de subvención, es de 35 puntos. Se
entiende que un proyecto de Escuela Deportiva, incluye una sola Escuela Deportiva.
Serán valorados los proyectos presentados atendiendo a los criterios de valoración, siendo beneficiarios de subvención 462
proyectos (siempre y cuando el número de proyectos presentados que cumplan los requisitos establecidos en las bases sea 462) con una
cantidad fija mínima de 1.200 euros (siempre y cuando el presupuesto subvencionable de cada proyecto sea igual o superior a dicha
cantidad). Para aquellos proyectos subvencionados existirá además una cantidad económica variable que dependerá de la puntuación
obtenida pudiendo alcanzar, en función de la puntuación final del proyecto subvencionado, hasta un máximo 2.000 euros.
En el reparto del número de proyectos que como máximo corresponde concederse en cada distrito se ha tenido en consideración
los datos censales de población por distrito del grupo de edad correspondiente a las categorías de edad subvencionadas.
Nombre Distrito

Número de Escuelas

Sur
51
Bellavista-La Palmera
30
Cerro-Amate
61
Este
91
Macarena
40
Nervión / S. Pablo-Sta. Justa
64
Casco Antiguo
33
Triana / Los Remedios
42
Total:
462
Tabla número1. Número de escuelas deportivas de iniciación por Distrito.
Una vez determinados los proyectos subvencionados por distrito atendiendo al orden de puntuación obtenido, se sumarán los
puntos de cada proyecto subvencionado y se dividirá por el presupuesto disponible por distrito para la parte variable de la subvención
con el fin de realizar el cálculo de la cantidad variable. Se obtendrá el valor del punto y se multiplicará por la puntuación del proyecto,
dando como resultado la cantidad variable de la subvención.
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La cantidad final de subvención que corresponde a cada proyecto subvencionado será el resultado de sumar la cantidad fija
mínima y la cantidad variable obtenida.
		
Subvención = Cantidad fija (1.200 €) + Cantidad variable (Número puntos x Valor del punto)
En el caso de que el número de solicitudes presentadas en un distrito que cumplan los requisitos de las bases sea menor que
el número de escuelas previstas en la tabla número 1, se repartirán a otros distritos proporcionalmente a la población en edad escolar.
10.2. Criterios de valoración.
1. Tipo de solicitante (Máximo 25 puntos):
a) Club o sección deportiva vinculada a un centro educativo sostenido con fondos públicos (25 puntos).
b) Centro educativo sostenido con fondos públicos o AMPA de centro educativo sostenido con fondos públicos (20 puntos).
c) Club o sección deportiva no vinculada a un centro educativo sostenido con fondos públicos (15 puntos).
2. Titulación universitaria o formación profesional del monitor deportivo, que imparte las sesiones, relacionada con las funciones a desarrollar (Máximo 10 puntos):
a) Grado o Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10 puntos).
b) Grado en Maestro de Educación Primaria con mención en educación física o maestro especialista en educación física (6 puntos).
c) Técnico Superior en Actividad Física y Animación Deportiva (4 puntos).
3. Titulación o formación de técnico deportivo* del monitor deportivo, que imparte las sesiones, relacionada con las funciones
a desarrollar (Máximo 10 puntos):
a) Técnico Deportivo Superior o entrenador nivel III en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (10 puntos).
b) Técnico Deportivo o entrenador nivel II en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (6 puntos).
c) Ciclo inicial de Técnico Deportivo o entrenador nivel I en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (4 puntos).
*Aquellas formaciones deportivas de carácter federativo no autorizadas por la consejería competente en materia deporte de la
comunidad autónoma en la que se haya desarrollado la formación durante el periodo transitorio, obtendrán la mitad de puntuación que
las formaciones deportivas autorizadas, que las titulaciones deportivas oficiales o que las formaciones federativas anteriores al periodo
transitorio.
En aquellos deportes no reconocidos como modalidad deportiva podrá valorarse la formación del monitor deportivo siempre y
cuando los requisitos de acceso a la formación, la carga horaria y la estructura formativa se asemeje a la de las formaciones reguladas
de técnico deportivo. Obtendrán la mitad de puntuación que las formaciones deportivas autorizadas, que las titulaciones deportivas
oficiales o que las formaciones federativas anteriores al periodo transitorio.
En las escuelas deportivas para personas con discapacidad podrá valorarse la formación del monitor deportivo organizada
por entidades de reconocido prestigio integradas en el subsistema del deporte federado siempre y cuando los requisitos de acceso a la
formación, la carga horaria de la formación y la estructura formativa se asemeje a la de las formaciones reguladas de técnico deportivo. Obtendrán la mitad de puntuación que las formaciones deportivas autorizadas, que las titulaciones deportivas oficiales o que las
formaciones federativas anteriores al periodo transitorio.
4. Modalidades deportivas y deportes de la escuela deportiva (Máximo 15 puntos):
a) Grupo I: deportes para personas con discapacidad (15 puntos).
b) Grupo II: aikido, ajedrez, atletismo, bádminton, baile deportivo, balonmano, béisbol, capoeira, ciclismo, duatlón, escalada,
esgrima, frontón, fútbol americano, gimnasia, halterofilia, hockey sobre hierba, hockey sobre patines, judo, kárate, lucha, natación sincronizada, orientación, pádel, patinaje, rugby, skate, softbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón, voleibol y waterpolo (12 puntos).
c) Grupo III: resto de deportes (7 puntos).
5. Lugar en la que se desarrolla la escuela (Máximo 15 puntos):
a) En zona de especial actuación tipificada por el Ayuntamiento de Sevilla (15 puntos).
b) En espacios no convencionales (parques, zonas urbanas etc.) (10 puntos).
c) En centros educativos sostenidos con fondos públicos (8 puntos).
6. Participación de deportistas de ambos sexos (Máximo 10 puntos):
a) Participación de deportistas de ambos sexos (10 puntos).
b) Deportes de práctica exclusiva femenina como la natación sincronizada o la gimnasia rítmica (10 puntos).
7. Escuelas deportivas para personas con discapacidad (Máximo 10 puntos):
a) Cuando la escuela se desarrolla con más de un monitor deportivo por sesión (10 puntos).
b) Cuando la escuela se desarrolla con un monitor deportivo por sesión (5 puntos).
8. Número de sesiones semanales de la escuela (Máximo 5 puntos):
a) 3 ó más sesiones semanales (5 puntos).
No serán acumulables las puntuaciones dentro de cada apartado.
El desempate entre proyectos atenderá al orden en los criterios de valoración. En caso de persistir el empate, se tendrá en cuenta
los siguientes criterios:
1. Categorías para personas con discapacidad y luego de menor a mayor categoría de edad.
2. Dentro de la misma solicitud, por orden de presentación de proyectos. En el caso de empate de solicitudes de entidades
distintas, la entidad con mayor número de escuelas admitidas concedidas en la convocatoria anterior.
Las modificaciones en las características de un proyecto con posterioridad a la concesión de la subvención tendrá como consecuencia la pérdida del derecho al cobro o, en su caso, el inicio de expediente de reintegro de la subvención, si se produce una modificación significativa en la naturaleza del mismo. Excepcionalmente y por causas de fuerza mayor y cuando la disminución de la
puntuación del proyecto sea menor al 10%, podrá autorizarse la modificación de las características del proyecto, siempre y cuando se
mantenga la naturaleza del mismo.
10.3. Importe de los gastos justificables.
Se podrá subvencionar hasta el 100% de la suma de las partidas de gastos justificables incluidas en el presupuesto de la actividad con un importe máximo subvencionable de 2.000 €.
Undécima. Instrucción, resolución y publicación. Según Bases Generales.
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Duodécima. Recursos. Según Bases Generales.
Decimotercera. Modificación de la resolución de concesión. Según Bases Generales.
Decimocuarta. Obligaciones del beneficiario.
Además de las indicadas en las Bases Generales, una vez publicada la concesión de la subvención, y siempre dentro de los
plazos máximos establecidos, la entidad beneficiaria estará obligada a:
a) Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado.
b) El cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria.
Decimoquinta. Pago de las subvenciones.
15.1. Prescripciones generales. Según Bases Generales.
15.2. Pago. Se realizará un pago del 25% del importe total de la subvención en el mes de diciembre de 2015, el 25% en el mes
de marzo de 2015, y del 50% restante una vez finalizada la escuela y previa justificación del total de la subvención.
Decimosexta. Justificación de las subvenciones. Según Bases Generales. Además de las indicadas en las Bases Generales.
Únicamente se considerarán gastos subvencionables aquellos que estén contemplados en el modelo específico del presupuesto
y dentro del periodo establecido y que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, considerándose gasto realizado el que
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
Los justificantes del gasto, podrán incrementar en su cuantía, hasta un 25% el importe total del concepto del gasto que tenga
contemplado en el presupuesto, no pudiendo exceder del 15% del total del presupuesto de gastos aprobado por el órgano que concedió
la subvención.
16.1. Gastos subvencionables. Se consideran gastos subvencionables:
a) Alquiler de equipamiento, material deportivo, instalaciones y espacios deportivos (sólo para aquellos casos no bonificados
por el IMD).
b) Material deportivo fungible.
c) Seguros para la actividad.
d) Productos farmacéuticos (Botiquín).
e) Cartelería y publicidad.
f) Retribuciones de los monitores deportivos y entrenadores (según base 16.5 apartado b) de las Bases Generales).
g) Servicio de personal de apertura y control de acceso a las instalaciones.
16.2. Plazo de justificación.
El plazo de justificación será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de finalización de la EDI, y en todo caso, hasta el
30 de junio de 2015.
16.3. Lugar de presentación. Según Base 8.2. de las Bases Generales.
Preferentemente en los Registros Auxiliares del distrito correspondiente del IMD, en horario de atención al público.
16.4. Documentación justificativa.
La documentación justificativa se compone de:
a) Cuenta justificativa y declaración responsable (modelo 10).
b) Relación de originales justificativos del gasto (modelo 11).
c) Originales justificativos de los gastos imputados (detalladas en el modelo 11).
d) Cierre presupuestario (modelo 3-E).
Decimoséptima. Reintegro de la subvención. Según Bases Generales.
Decimoctava. Pérdida de derecho al cobro. Según Bases Generales.
Decimonovena. Devolución a iniciativa del perceptor. Según Bases Generales.
La devolución voluntaria se materializará mediante ingreso, en cualquiera de las sucursales de la Caixa, en el CCC:
ES47.2100.9166.7922.0008.7514.
Vigésima. Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Bases específicas para la concesión de Subvenciones por el IMD del año 2014 en la línea escuelas deportivas de iniciación.
Vigesimoprimera. Entrada en vigor.
Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sevilla a 1 de diciembre de 2014.—El Secretario General. P.D. La Jefa de Servicio de Gestión de Recursos Administrativos y
Recursos Humanos, Lina Pasamontes de Barrio.
36W-14165
SEVILLA
Instituto Municipal de Deportes
El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2014, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar las Bases Específicas para la concesión de subvenciones por el IMD de aplicación a la Línea de Participación
en Competiciones Deportivas (PCD) convocatoria 2015.
Segundo. Aprobar el gasto de 300.000,00 euros con cargo a la partida 70000.341.48902 del ejercicio 2014, quedando condicionada su efectividad a la existente de crédito suficiente y adecuado (Expediente 592/2014 ps 2).
Lo que se hace público para general conocimiento.
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA DE APLICACIÓN A LA LÍNEA DE SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (PCD). CONVOCATORIA 2015

Primera. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la Participación en competiciones deportivas (PCD).
Segunda. Finalidad.
Tienen como finalidad sufragar los gastos derivados de la participación de los deportistas de clubes o secciones deportivas, a
través de actuaciones individuales o por equipos, en competiciones deportivas de cualquier ámbito durante el periodo comprendido
entre el 1 de junio de 2014 y el 10 de junio de 2015.
Tercera. Régimen jurídico. Según Bases Generales.
Cuarta. Requisitos de las entidades beneficiarias.
4.1. Beneficiarios.
4.1.1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones:
a) Clubes y secciones deportivas, inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
4.2. Requisitos.
4.2.1. Además de lo estipulado en las bases generales, se establecen los siguientes requisitos:
a) La entidad solicitante debe tener domicilio social en el municipio de Sevilla.
b) La sede de juego debe estar en el municipio de Sevilla. Excepcionalmente, por causas imprevistas o de fuerza mayor podrá
autorizarse expresamente una sede de juego en un municipio distinto a Sevilla.
4.3. Exclusiones.
Además de lo estipulado en las bases generales se considerarán motivos de exclusión:
a) La participación en competiciones deportivas en las que los deportistas o equipos de la entidad hayan sido descalificados.
b) Las participaciones de deportistas en competiciones que organice la propia entidad solicitante.
c) Las participaciones de deportistas de categoría de edad inferior a pre-benjamín, edad correspondiente a deportistas que
cursan 1º y 2º de Primaria y no han repetido curso.
d) Las participaciones en competiciones organizadas por el IMD.
Quinta. Compatibilidades. Según Bases Generales.
Sexta. Disponibilidad presupuestaria. Según Bases Generales.
Séptima. Documentación a presentar.
7.1 Documentación de solicitud.
Los modelos para solicitar subvención se podrán obtener y confeccionar en la página web del IMD, en la dirección http://imd.
sevilla.org. Igualmente estarán a disposición de los interesados en las oficinas y sedes del IMD en los Distritos Municipales así como
en los Servicios Centrales del IMD.
La solicitud (modelo 1) irá acompañada de la siguiente documentación:
7.1.1 Documentación genérica. Según Bases Generales.
7.1.2. Documentación específica.
a) Relación de participaciones (modelo 2-P).
a.1) En las competiciones deportivas oficiales federadas y en modalidades deportivas reconocidas por el Consejo Superior
de Deportes deberá adjuntarse:
a.1.1) Calendario federativo oficial.
a.1.2) Relación de deportistas federados que participan en cada competición y su clasificación final, emitida por la federación correspondiente.
a.2) En las competiciones no oficiales hay que adjuntar:
a.2.1) Documento que acrediten la existencia de la competición: emitido por la entidad organizadora, con los datos identificativos del organizador (Nombre del organizador, ámbito de la competición, N.I.F., dirección, teléfono, o cualquier otro medio que
contribuya a acreditar la existencia de la competición).
a.2.2) Documento que acrediten la participación de equipos/deportistas de la entidad solicitante en la competición:
Clasificación final, actas de resultados, certificados del organizador u otros documentos en los que figuren los equipos/
deportistas de la entidad inscritos en la competición y que hayan participado en la misma. En el caso de ser una competición que se celebre en distintas localidades o en la misma localidad pero en distintas fechas, habrá que acreditar los equipos/deportistas de la entidad
que participen en cada jornada.
Relación de deportistas del equipo inscritos en la competición. Mediante hojas de inscripción o documento análogo.
a.3) En competiciones de pruebas individuales es necesario:
Marcar o puntear, en los documentos que acrediten la participación, los deportistas que pertenecen a la entidad para su
revisión. solo se computarán los que estén señalados.
Diferenciar entre deportistas femeninos y masculinos.
Diferenciar participaciones en cada competición por categoría.
Computar solo una vez los deportistas que compitan en la misma competición en diferentes pruebas.
a.4) En el caso de competiciones que conlleven varios desplazamientos es indispensable que en el calendario de la competición
aparezca la relación de equipos que participan en la competición indicando la localidad y fechas de los enfrentamientos. Si no aparecen
en el calendario, se deberá adjuntar el/los documento/s oficial/es que acrediten la localidad y las fechas de los desplazamientos que ha
realizado la entidad en la citada competición.
b) Cierre presupuestario (modelo 3-P): El cierre presupuestario debe estar equilibrado (ingresos = gastos). En este modelo
deberá reflejar el importe solicitado al IMD. Junto con el (modelo 3-P), deberán presentar fotocopias de los documentos acreditativos
del gasto realizado y contemplado en el mismo.
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Octava. Plazo y lugar de presentación.
8.1. Plazos de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 15 de junio de 2015. Junto a la solicitud (modelo 1) se indicarán la o las
modalidades o especialidades deportivas que forman parte del proyecto de actividad objeto de solicitud de subvención (un modelo 2-P
por cada modalidad o especialidad deportiva), no admitiéndose incorporar con posterioridad al plazo de presentación de solicitudes más
competiciones de las modalidades o especialidades que las presentadas.
8.2. Lugar de presentación. Según Base 8.2. de las Bases Generales.
Preferentemente en los Registros Auxiliares del distrito correspondiente del IMD, en horario de atención al público.
Novena. Subsanación de solicitudes. Según Bases Generales.
Décima. Criterios objetivos Para la concesión de subvenciones.
10.1 Valoración de los proyectos. Las cuantías destinadas a esta línea de subvención se repartirán proporcionalmente a los
puntos que por kilómetros realizados y a los puntos que por la participación en competiciones de sus deportistas obtenga la entidad
solicitante.
Reparto financiación destinada a esta línea

Coeficientes

Desplazamientos en competiciones
50%
Participaciones de deportistas de la entidad en competiciones
50%
Valoración del punto participantes = A la cantidad (% de la partida presupuestaria) dividido por el número de puntos totales de
participantes.
Valoración del punto km = A la cantidad (% de la partida presupuestaria) dividido por el número de puntos totales de km.
Puntos por participantes = La suma de participantes (femeninos/ masculinos) más la suma de puntos adicionales (tipo de competición, categoría, discapacidad, género y pernoctaciones) multiplicado por los partidos.
[(∑ participantes +∑ puntos adicionales)]* partidos
Se establece un máximo de 25.000 puntos por solicitud.
Puntos por Km = Total participantes partido por 4 (número de ocupantes de un vehículo) más 1 (se contempla un monitor o
entrenador deportivo) por los km (ida y vuelta).
[(X/4)+1]* km.
Se establece un máximo de 50.000 puntos por solicitud.
Desplazamientos. Sólo se computarán los desplazamientos realizados fuera del municipio de Sevilla con motivo de competiciones que estén recogidas en la clasificación final y resultados oficiales obtenidos en todas las competiciones que ha participado
contemplando como máximo 1.000 Km. ida y 1.000 Km. vuelta. Se otorgará un punto por kilómetro realizado. Se establece para este
cómputo que un vehículo particular puede transportar hasta 4 deportistas.
A efectos del cálculo de Km. por competición, se sumarán los participantes de la misma competición, misma fecha y mismo
lugar de celebración.
Número de participaciones en competiciones. Con carácter general se otorga 1 punto por participación (participante/
partido). Sobre este criterio se aplicarán los coeficientes correctores que aparecen en la tabla siguiente, especialmente se favorecerá las
participaciones relacionadas con la participación femenina, con las categorías cadete y juvenil o junior, pruebas deportivas dirigidas a
personas con discapacidad. También se tendrá en cuenta el carácter oficial o no oficial, así como las pernoctaciones en competiciones
que se celebren en días consecutivos (máximo 10) y se contemple una distancia al menos de 500 km ida/vuelta. A efectos del cálculo
de participantes por partido o jornadas en las competiciones por equipos, se computará el mínimo entre los participantes inscritos del
equipo y el número máximo de participantes por competición en un partido según indique la federación u organizador de la competición. Solo se considerará una participación por deportista y competición por semana.
Aquellos partidos que se jueguen en un mismo día o dentro de una semana se computarán como un único partido.
10.2. Criterios de valoración.
Tabla de coeficientes correctores a las participaciones en competiciones

Coeficiente

Tipo de competición:
- Oficiales (Federadas)
5
- No oficiales
1
Categoría:
- Cadete y juvenil o júnior o análoga (entre 14 y 18 años)
2
- Resto de categorías.
1
Discapacidad:
- Competiciones deportivas dirigidas a personas con discapacidad
5
- Resto de competiciones
1
Género:
- Femenino
3
- Masculino
1
Pernoctaciones en competición
5
10.3. Importe de los gastos justificables.
10.3.1 Se podrá subvencionar hasta el 100% de la suma de las partidas de gastos justificables incluidas en el Cierre presupuestario de la actividad con un importe máximo subvencionable de 7.000 €.
10.3.2. Serán admitidas todas aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases Generales y Especificas de la presente convocatoria de subvenciones, siendo admitidas no concedidas aquellas que tras aplicar los criterios de valoración
no alcancen la cantidad subvencionada de 150 €.
Undécima. Instrucción, resolución y publicación. Según Bases Generales.
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Duodécima. Recursos. Según Bases Generales.
Decimotercera. Modificación de la resolución de concesión. Según Bases Generales.
Decimocuarta. Obligaciones del beneficiario. Según Bases Generales.
Decimoquinta. Pago de las subvenciones.
15.1. Prescripciones generales: Según Bases Generales.
15.2. Pago: Una vez justificado el cumplimiento del objeto de la subvención con la documentación indicada en la Base Decimosexta, se procederá al pago del 100% de la subvención.
Decimosexta. Justificación de las subvenciones.
Además de las indicadas en las Bases Generales.
Únicamente se considerarán gastos subvencionables aquellos que estén contemplados en el modelo específico del Cierre presupuestario y dentro del periodo establecido y que respondan a la finalidad subvencionada, considerándose gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
16.1. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables:
a) Jueces y árbitros.
b) Alquileres de instalaciones y espacios deportivos (sólo para aquellos casos no bonificados por el IMD).
c) Seguros.
d) Material deportivo.
e) Alojamiento y manutención.
f) Desplazamientos.
g) Gastos de inscripción en competiciones.
h) Licencias de deportistas.
i) Licencias de entrenadores deportivos y oficiales.
j) Licencia de club.
k) Retribuciones de los monitores deportivos y entrenadores deportivos (según base 16.5 apartado b). de las Bases Generales).
16.2. Plazo de justificación.
El plazo de justificación será de un mes a partir del día siguiente a la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de
concesión definitiva de la subvención.
16.3. Lugar de presentación.
Según Base 8.2. de las Bases Generales. Preferentemente en los Registros Auxiliares del distrito correspondiente del IMD, en
horario de atención al público.
16.4. Documentación justificativa.
La documentación justificativa se compone de:
a) Cuenta justificativa y declaración responsable (modelo 10).
b) Relación de originales justificativos del gasto (modelo 11).
c) Originales justificativos de los gastos imputados (detalladas en el modelo 11) Dichos originales justificativos deben coincidir con los documentos presentados según el apartado b) de la Base 7.1.2.
d) modelo 12: Justificación de los gastos por indemnizaciones de desplazamientos, manutención y alojamiento de carácter
individual por razones de servicio.
e) modelo 13: Justificación de gastos por indemnizaciones de desplazamientos, manutención y alojamiento en grupo.
Decimoséptima. Reintegro de la subvención. Según Bases Generales.
Decimoctava. Pérdida de derecho al cobro. Según Bases Generales.
Decimonovena. Devolución a iniciativa del preceptor. Según Bases Generales.
La devolución voluntaria se materializará mediante ingreso, en cualquiera de las sucursales de LA CAIXA, en el C.C.C.: ES47
2100.9166.7922.00087514.
Vigésima. Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Bases específicas para la concesión de Subvenciones por el IMD del año 2014 en la línea de Participación
en competiciones deportivas.
Vigesimoprimera. Entrada en vigor.
Las presentes bases específicas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.
Sevilla a 1 de diciembre de 2014.—El Secretario General. P.D. La Jefa de Servicio de Gestión de Recursos Administrativos y
Recursos Humanos, Lina Pasamontes de Barrio.
36W-14166
SEVILLA
Instituto Municipal de Deportes
El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2014, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar las Bases Específicas para la concesión de subvenciones por el IMD de aplicación a la línea de actividades
deportivas en el río (ADR) convocatoria 2015.
Segundo. Aprobar el gasto de 30.000,00 euros con cargo a la partida 70000.341.48902 del ejercicio 2015, quedando condicionada su efectividad a la existente de crédito suficiente y adecuado.(Expediente 592/2014 ps5).
Lo que se hace público para general conocimiento.
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA DE APLICACIÓN A LA LÍNEA DE SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL RÍO (ADR). CONVOCATORIA 2015

Primera. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la promoción de actividades deportivas en el río (ADR).
Segunda. Finalidad.
Están destinadas a sufragar los gastos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2015 inherentes a:
a) La organización de actividades continuadas:
a.1. Cursos de iniciación a deportes náuticos.
a.2. Cursos de perfeccionamiento en deportes náuticos.
b) La organización de actividades puntuales:
b.1. Actividades físico-recreativas no competitivas dirigidas a diferentes edades y colectivos de personas en el río.
b.2. Competiciones deportivas oficiales en el río.
b.3. Competiciones deportivas no oficiales en el río.
Tiene como finalidad la dinamización del tejido asociativo deportivo de deportes náuticos de la ciudad de Sevilla.
Tercera. Régimen jurídico. Según Bases Generales.
Cuarta. Requisitos de las entidades beneficiarias.
4.1. Beneficiarios.
4.1.1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones de Actividades continuadas:
a) Clubes y secciones deportivas, inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
4.1.2. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones de Actividades puntuales:
a) Entidades deportivas inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
b) Otras entidades con personalidad jurídica y capacidad de obrar, sin ánimo de lucro que contengan en su proyecto educativo
o en su objeto social la práctica deportiva.
4.1.3. Las entidades solicitantes deberán tener su domicilio social o sede territorial en el municipio de Sevilla.
4.2. Requisitos.
4.2.1. Además de lo estipulado en las bases generales, se establecen los siguientes requisitos:
a) La organización de actividades continuadas de iniciación y perfeccionamiento en deportes náuticos deben cumplir los siguientes requisitos:
a.1) Deben desarrollarse en el municipio de Sevilla.
a.2) Tener un marco temporal de, al menos, dos meses desde el comienzo al fin de la actividad.
a.3) La edad mínima de los participantes debe ser la equivalente a la categoría pre-benjamín (1º y 2º de primaria) y superiores, siendo obligatorio que sepan nadar.
a.4) Cada curso podrá incluir a un mínimo de 10 y un máximo de 25 personas. En el caso de cursos para personas con
discapacidad el ratio de monitores debe ser como mínimo de 1 por cada 10 participantes.
a.5) Los cursos deberán desarrollarse en horario extraescolar, con al menos dos sesiones semanales de una hora o más de
duración y con una duración total del periodo subvencionable mínima del curso de 30 horas. Los cursos para personas con discapacidad
podrán desarrollarse en días y horarios diferentes a las estipuladas.
a.6) Podrá ser subvencionado el periodo de la actividad que va del 1 de enero al 1 de noviembre de 2015.
a.7) Los monitores deportivos deben contar, como mínimo, con alguna de las titulaciones o las formaciones previstas en el
apartado de evaluación de las titulaciones y formaciones deportivas.
a.8) La cuota máxima a pagar por el deportista desde comienzo a fin del curso deportivo será de un total de 136 euros.
a.9) Las actividades deben desarrollarse preferentemente y en mayor proporción en el río.
a.10) Deberá realizarse reserva de, al menos, el 30 % de las plazas para deportistas que no sean socios de los clubes o
secciones deportivas.
a.11) Excepcionalmente, y por causas debidamente razonadas el IMD podrá autorizar la modificación del número mínimo
y máximo de participantes, el número mínimo total de horas del curso, los días y horas a la semana, las edades y la fecha de inicio o fin
del mismo, siempre antes del comienzo de la actividad.
b) La organización de actividades puntuales físico- recreativas, competiciones deportivas oficiales o no oficiales en el río deben
cumplir los siguientes requisitos:
b.1) Deben desarrollarse en el municipio de Sevilla.
b.2) Tener un marco temporal igual o inferior a 10 días desde el comienzo al fin de la actividad.
b.3) La edad mínima de los participantes debe ser la equivalente a la categoría pre-benjamín (1º y 2º de primaria) y superiores.
b.4) Contar con la participación de, al menos, el 60 % de deportistas ajenos a la entidad organizadora.
b.5) En el caso de cursos para personas con discapacidad el ratio de monitores debe ser como mínimo de 1 por cada 10
participantes.
b.6) Deben solicitar y obtener los permisos de la Autoridad Portuaria.
c) Cada entidad podrá solicitar un máximo de dos proyectos de organización de actividades continuadas y dos proyectos de
actividades puntuales.
4.3. Exclusiones.
Además de lo estipulado en las bases generales se considerarán motivos de exclusión que los proyectos tengan los siguientes
perfiles:
a) Actividades dirigidas a la edad escolar en horario lectivo.
b) Actividades deportivas contempladas en el Programa anual del IMD o en el Programa distrito del IMD.
c) Proyectos subvencionados mediante convenio por el IMD.
d) Cursos de formación, charlas y conferencias.
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e) Actividades deportivas de exhibición sin participación activa.
f) Las actividades que no se desarrollen en el río.
Quinta. Compatibilidades. Según Bases Generales.
Sexta. Disponibilidad presupuestaria. Según Bases Generales.
Séptima. Documentación a presentar.
7.1. Documentación de solicitud.
Los modelos para solicitar subvención se podrán obtener y confeccionar en la página web del IMD, en la dirección http://imd.
sevilla.org. Igualmente estarán a disposición de los interesados en las oficinas y sedes del IMD en los Distritos Municipales así como
en los Servicios Centrales del IMD.
La solicitud (modelo 1) irá acompañada de la siguiente documentación.
7.1.1 Documentación genérica. Según Bases Generales.
7.1.2 Documentación específica.
a) De organización de actividades continuadas:
a.1) Proyecto (modelo 2-R).
a.2) Presupuesto/ Cierre presupuestario (modelo 3-R). Debe estar equilibrado (ingresos = gastos). En este modelo deberá
reflejar el importe solicitado al IMD.
a.3) Fotocopia compulsada de los títulos oficiales o documentos acreditativos de la formación del monitor deportivo.
b) De organización de actividades puntuales:
b.1) Proyecto (modelo 2-R) de auto-baremación.
b.2) Presupuesto/ Cierre presupuestario (modelo 3-R). Debe estar equilibrado (ingresos = gastos). En este modelo deberá
reflejar el importe solicitado al IMD
b.3) Para las entidades que en el momento de la solicitud ya hubiesen celebrado la actividad, deberán presentar fotocopias
de los documentos acreditativos del gasto realizado y contemplado en el (modelo 3-R)
Octava. Plazo y lugar de presentación.
8.1. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será del 26 de enero al 13 de febrero de 2015.
8.2. Lugar de presentación. Según Bases Generales.
Preferentemente en el Registro General de los Servicios Centrales del IMD, en horario de atención al público.
Novena. Subsanación de solicitudes. Según Bases Generales.
Décima. Criterios objetivos para la concesión de subvenciones.
10.1. Valoración de los proyectos.
Se establece que un 60% de la partida presupuestaría se destinará a actividades continuadas y 40% a actividades puntuales. Si
la cantidad económica de subvención concedida a proyectos de una tipología (continuada o puntual) que cumplen los requisitos para
ser subvencionados no alcanza a agotar el presupuesto, podrá reutilizarse para la otra tipología de proyectos.
Se valoraran por un lado las solicitudes de actividades continuadas y por el otro las solicitudes de actividades puntuales.
10.1.1. Valoración de proyectos de actividades puntuales:
La puntuación mínima para que un proyecto de actividad puntual pueda ser beneficiario de subvención, es de 35 puntos.
Para obtener la cantidad económica de la subvención en proyectos puntuales es necesario que la cantidad económica de la
partida presupuestaria destinada a la subvención se divida por el resultado de sumar los puntos de todos los proyectos presentados y
que alcancen la puntuación mínima. La citada operación aritmética da como resultado el valor de un punto. Luego se multiplica dicha
cantidad por el número de puntos de valoración del proyecto en cuestión, teniendo en cuenta los límites que se describen en el apartado
10.1.2. Valoración de proyectos de actividades continuadas:
La puntuación mínima para que un proyecto de actividad continuada pueda ser beneficiario de subvención, es de 35 puntos.
Serán valorados los proyectos presentados atendiendo a los criterios de valoración, siendo beneficiarios de subvención un mínimo de 10 proyectos (siempre y cuando el número de proyectos presentados que cumplan los requisitos establecidos en las bases sean
10) con una cantidad fija mínima de 800 euros (siempre y cuando el presupuesto subvencionable de cada proyecto sea igual o superior
a dicha cantidad). Para aquellos proyectos subvencionados existirá además una cantidad económica variable que dependerá de la puntuación obtenida, pudiendo alcanzar la puntuación final del proyecto subvencionado hasta un máximo de1.200 euros.
Una vez determinados los proyectos subvencionados atendiendo al orden de puntuación obtenido, se sumarán los puntos de
cada proyecto subvencionado y se dividirá por el presupuesto disponible para la parte variable de la subvención con el fin de realizar el
cálculo de la cantidad variable. Se obtendrá el valor del punto y se multiplicará por la puntuación del proyecto, dando como resultado
la cantidad variable de la subvención.
La cantidad final de subvención que corresponde a cada proyecto subvencionado será el resultado de sumar la cantidad fija
mínima y la cantidad variable obtenida
10.2. Criterios de valoración.
10.2.1. Organización de actividades continuadas. Cursos de iniciación o perfeccionamiento.
1. Titulación universitaria o formación profesional del monitor deportivo, que imparte las sesiones, relacionada con las funciones a desarrollar (máximo 10 puntos):
a) Grado o Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10 puntos).
b) Grado en Maestro de Educación Primaria con mención en educación física o maestro especialista en educación física (6
puntos).
c) Técnico Superior en Actividad Física y Animación Deportiva (4 puntos).
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2. Titulación o formación de técnico deportivo* del monitor deportivo, que imparte las sesiones, relacionada con las funciones
a desarrollar (máximo 10 puntos):
a) Técnico Deportivo Superior o entrenador nivel III en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (10 puntos).
b) Técnico Deportivo o entrenador nivel II en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (6 puntos).
c) Ciclo inicial de Técnico Deportivo o entrenador nivel I en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (4 puntos).
*Aquellas formaciones deportivas de carácter federativo no autorizadas por la Consejería competente en materia deporte de la
comunidad autónoma en la que se haya desarrollado la formación durante el periodo transitorio, obtendrán la mitad de puntuación que
las formaciones deportivas autorizadas, que las titulaciones deportivas oficiales o que las formaciones federativas anteriores al periodo
transitorio.
En aquellos deportes no reconocidos como modalidad deportiva podrá valorarse la formación del monitor deportivo siempre y
cuando los requisitos de acceso a la formación, la carga horaria y la estructura formativa se asemeje a la de las formaciones reguladas
de técnico deportivo. Obtendrán la mitad de puntuación que las formaciones deportivas autorizadas, que las titulaciones deportivas
oficiales o que las formaciones federativas anteriores al periodo transitorio.
En los cursos para personas con discapacidad podrá valorarse la formación del monitor deportivo organizada por entidades de
reconocido prestigio integradas en el subsistema del deporte federado siempre y cuando los requisitos de acceso a la formación, la carga
horaria de la formación y la estructura formativa se asemeje a la de las formaciones reguladas de técnico deportivo. Obtendrán la mitad
de puntuación que las formaciones deportivas autorizadas, que las titulaciones deportivas oficiales o que las formaciones federativas
anteriores al periodo transitorio.
3. Modalidades deportivas y deportes que se desarrollan (máximo 20 puntos):
a) Grupo I: Deportes para personas con discapacidad (20 puntos).
b) Grupo II: Remo, Vela, Natación en aguas abiertas y Piragüismo (15 puntos).
c) Grupo III: resto de deportes (10 puntos).
4. Edad de los participantes (máximo 20 puntos):
a) Entre 14 y 17 años (20 puntos).
b) Entre los 7 y 13 años (15 puntos).
c) Más de 49 años (10 puntos).
d) Combinación de las anteriores edades (10 puntos).
5. Duración del curso (máximo 15 puntos):
a) Un punto por cada 2 horas de duración del curso a contar desde el mínimo de 30 horas.
6. Participación de deportistas de ambos sexos (máximo 10 puntos):
a) Participación de deportistas de ambos sexos (10puntos).
b) Deportes de práctica exclusiva femenina como la natación sincronizada (10 puntos).
7. Cursos específicos para personas con discapacidad (máximo 10 puntos):
a) Cuando el curso se desarrolla con más de 5 monitores deportivos por sesión (10 puntos).
b) Cuando la escuela se desarrolla con un mínimo de 3 monitores deportivos por sesión (5 puntos).
8. Número de sesiones semanales del curso (máximo 5 puntos):
a) 3 ó más sesiones semanales (5 puntos).
10.2.2. Organización de actividades puntuales. Actividades físico-recreativas, competiciones deportivas oficiales o no oficiales.
1. Modalidades deportivas y deportes que se desarrollan (máximo 20 puntos):
a) Grupo I: Deportes para personas con discapacidad (20 puntos).
b) Grupo II: Remo, Vela, Natación en aguas abiertas y Piragüismo (15 puntos).
c) Grupo III: resto de deportes (10 puntos).
2. Número de deportistas que han participado en la actividad, en el caso de actividades ya realizadas, o previsión de deportistas
participantes, en el caso de proyectos de actividades (máximo20 puntos):
a) 10-40 deportistas (5 puntos)
b) 41-80 deportistas (8 puntos).
c) 81-120 deportistas (12 puntos).
d) 121-160 deportistas (16 puntos).
e) 161 ó más deportistas (20 puntos).
f) 10- 40 deportistas con discapacidad (15 puntos).
g) 41 ó más deportistas con discapacidad (20 puntos).
3. Ámbito de la actividad: (máximo 20 puntos):
a) Local (5 puntos).
b) Provincial (10 puntos).
c) Autonómica (15 puntos)
d) Nacional (18 puntos).
e) Internacional (20 puntos).
4. Categorías de edad (máximo 15 puntos):
a) Actividades deportivas que contemplen, al menos una categoría entre los 14 y 17 años (15 puntos).
b) Actividades deportivas que contemplen, al menos una categoría entre los 18 y 23 años (10 puntos).
c) Actividades deportivas que no contemplen las categorías anteriores (5 puntos).
5. Participación de deportistas de ambos sexos (máximo 10 puntos):
a) Participación de deportistas de ambos sexos (10 puntos).
b) Deportes de práctica exclusiva femenina como la natación sincronizada (10 puntos).
6. Duración de la actividad (máximo 15 puntos):
a) Actividades de 1día (5 puntos).
b) Actividades de 2 a 3 días (10 puntos).
c) Actividades de más 3 días (15 puntos)
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No serán acumulables las puntuaciones dentro de cada apartado.
El desempate entre proyectos atenderá al orden en los criterios de valoración.
Las modificaciones en las características de un proyecto con posterioridad a la concesión de la subvención tendrá como consecuencia la pérdida del derecho al cobro, si se produce una modificación significativa en la naturaleza del mismo. Excepcionalmente y
por causas de fuerza mayor y cuando la disminución de la puntuación del proyecto sea menor al 10%, podrá autorizarse la modificación
de las características del proyecto, siempre y cuando se mantenga la naturaleza del mismo.
10.3. Importe de los gastos justificables.
10.3.1. Se podrá subvencionar hasta el 100 % de la suma de las partidas de gastos justificables incluidas en el presupuesto de la
actividad con un importe máximo subvencionable de 3.000 € en el caso de actividades puntuales y de 1.200 € en el caso de actividades
continuadas.
10.3.2. Serán admitidas todas aquellas solicitudes de proyectos de actividades que cumplan con los requisitos establecidos
en las Bases Generales y Especificas de la presente convocatoria de subvenciones, siendo no concedidas aquellas que tras aplicar los
criterios de valoración no alcancen la cantidad subvencionada de 300€.
Undécima. Instrucción, resolución y publicación. Según Bases Generales.
Duodécima. Recursos. Según Bases Generales.
Decimotercera. Modificación de la resolución de concesión. Según Bases Generales.
Decimocuarta. Obligaciones del beneficiario.
Además de las indicadas en las Bases Generales, una vez publicada la concesión de la subvención, y siempre dentro de los
plazos máximos establecidos, la entidad beneficiaria estará obligada a:
a) Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado.
b) El cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria.
c) Comunicar con al menos quince días de antelación cualquier modificación del lugar o la fecha de celebración de la actividad puntual, salvo causas sobrevenidas que hagan imposible realizar dicha comunicación con el plazo descrito.
d) Aportar los datos que se soliciten por parte del IMD en lo referente a la preparación, desarrollo y organización de la actividad.
Decimoquinta. Pago de las subvenciones.
15.1. Prescripciones generales. Según Bases Generales.
15.2. Pago. Una vez justificado el cumplimiento del objeto de la subvención con la documentación indicada en la Base Decimosexta, se procederá al pago del 100% de la subvención.
Decimosexta. Justificación de las subvenciones.
Además de las indicadas en las Bases Generales.
Únicamente se considerarán gastos subvencionables aquellos que estén contemplados en el modelo específico del presupuesto
y dentro del periodo establecido y que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, considerándose gasto realizado el que
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
No obstante, respecto de aquellas actividades que ya se hubiesen celebrado en el momento de presentar la solicitud de la subvención, los gastos derivados de la misma deberán hacerse efectivo, como máximo, en el plazo de tres meses a contar a partir del día
siguiente de la realización de la misma.
Los justificantes del gasto de aquellas actividades que no se hubiesen celebrado en el momento de presentar la solicitud de
subvención, podrán incrementar en su cuantía, hasta un 25% el importe total del concepto del gasto que tenga contemplado en el
presupuesto, no pudiendo exceder del 15% del total de gastos subvencionables del presupuesto de gastos aprobado por el órgano que
concedió la subvención.
16.1.a) Gastos subvencionables en la organización de actividades continuadas.
Se consideran gastos subvencionables:
a) Alquiler de equipamiento, material deportivo, instalaciones y espacios deportivos. (sólo para aquellos casos no bonificados
por el IMD).
b) Material deportivo fungible.
c) Seguros para la actividad.
d) Productos farmacéuticos (Botiquín).
e) Cartelería y publicidad.
f) Retribuciones de monitores deportivos y entrenadores (según Base 16.5 apartado b) de las Bases Generales.
g) Alquiler de transporte de personas o materiales. Servicio médico para la actividad.
h) Tasas oficiales (Autoridad Portuaria).
16.1.b) Gastos subvencionables en la organización de actividades puntuales.
Se consideran gastos subvencionables:
a) Jueces y árbitros.
b) Alquiler equipamiento, material deportivo, de instalaciones espacios deportivos.(sólo para aquellos casos no bonificados
por el IMD).
c) Material deportivo fungible
d) Trofeos.
e) Seguros para la actividad.
f) Desplazamientos, alojamientos y manutención de deportistas y equipos participantes, entrenadores, delegados, personal
sanitario, árbitros y jueces.
g) Servicio médico para la actividad.
h) Productos farmacéuticos (Botiquín).
i) Cartelería y publicidad.
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j) Retribuciones de monitores deportivos, entrenadores y personal técnico de organización (según Base 16.5 apartado b) de
las Bases Generales).
k) Alquiler de transportes para equipamientos, materiales e infraestructuras necesarios para la actividad.
l) Tasas Oficiales (Autoridad Portuaria).
16.2. Plazo de justificación.
En virtud de la finalización o no de la actividad subvencionada, el plazo de justificación será:
a) Actividades deportivas que se encuentren ya celebradas a la fecha de la publicación de la resolución definitiva de la subvención: un mes a partir del día siguiente a la citada fecha.
b) Actividades deportivas que no se han celebrado o no han finalizado a la fecha de la publicación de la resolución definitiva
de la subvención: un mes a partir del día siguiente la fecha de finalización de la actividad y en todo caso hasta el 2 de diciembre de 2015.
16.3. Lugar de presentación.- Según Base 8.2. de las Bases Generales.
Preferentemente en el registro general de los Servicios Centrales del IMD, en horario de atención al público.
16.4 Documentación justificativa.
La documentación justificativa se compone de:
a) Cuenta justificativa y declaración responsable. (modelo 10).
b) Relación de originales justificativos del gasto (modelo 11).
c) Originales justificativos de los gastos imputados (detalladas en el modelo 11). Las entidades que en el momento de la
solicitud ya hubiesen celebrado la actividad, dichos originales justificativos deben coincidir con los documentos presentados según el
apartado b.3) de la Base 7.1.2.
d) Cierre presupuestario (modelo 3-R). Debe estar equilibrado (ingresos=gastos).
e) Modelo 12: Justificación de los gastos por indemnizaciones de desplazamientos, manutención y alojamiento de carácter
individual por razones de servicio (actividad puntual).
f) Modelo 13: Justificación de gastos por indemnizaciones de desplazamientos, manutención y alojamiento en grupo (actividad puntual).
g) modelo 14. Memoria Final de la actividad.
Decimoséptima. Reintegro de la subvención. Según Bases Generales
Decimoctava. Pérdida de derecho al cobro. Según Bases Generales
Decimonovena. Devolución a iniciativa del perceptor. Según Bases Generales.
La devolución voluntaria se materializará mediante ingreso, en cualquiera de las sucursales de la Caixa, en el CCC: ES47
2100.9166.7922.00087514.
Vigésima. Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Bases específicas para la concesión de Subvenciones por el IMD del año 2014 en la línea de actividades
deportivas en el río.
Vigesimoprimera. Entrada en vigor.
Las presentes Bases específicas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.
Sevilla a 1 de diciembre de 2014.—El Secretario General. P.D. La Jefa de Servicio de Gestión de Recursos Administrativos y
Recursos Humanos, Lina Pasamontes de Barrio.
36W-14168
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 22 de octubre de
2014, aprobó la convocatoria de concurso para la venta forzosa mediante procedimiento abierto de la finca sita en calle Leoncillos
número 4, así como el correspondiente Pliego de Condiciones.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Órgano de contratación: Consejo de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
2) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio número 5.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Teléfono: 955.477.778.
5) Telefax: 955.47.63.43.
6) Correo electrónico: No disponible.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso público al perfil de contratante (licitaciones) propio del
órgano de contratación podrá efectuarse a través de: http://www.sevilla.org/urbanismo, y de https://www.sevilla.org/perfil-contratante/
MainMenuProfile.action
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil). Información adicional y documentación complementaria:
Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 37/2006 RMS.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial o atípico.
b) Descripción: (Registral) «Urbana: Casa de esta ciudad calle Buen Viaje o Cristo del Buen Viaje, número treinta y siete
antiguo, siete moderno, trece novísimo y trece actual. Consta de su área de ciento treinta y dos metros cuadrados y linda por la derecha
de su entrada con la del número quince, por la izquierda con la del número once, ambas de la misma calle y por la espalda, con la casa
número veinte y tres de la calle Vidrio».
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio número 1.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativo-Técnicas para la licitación.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Ciento tres mil doscientos cincuenta y dos euros con noventa céntimos (103.252´90 €)
b) Importe total: Ciento tres mil doscientos cincuenta y dos euros con noventa céntimos (103.252´90 €), (más los impuestos
legales que correspondan).
5. Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La prevista en el Pliego de Condiciones.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).
b) Modalidad de presentación: Manual
1) Documentación a presentar:
Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Estudio de viabilidad y Propuesta técnico-económica.
2) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traducción oficial.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9:00 a 13:30 horas, salvo horarios especiales).
2) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del contrato
en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica
b) Dirección: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio número 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha y hora: A las 10:30 horas del décimo día hábil siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo que
fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil. Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de Contratación en dicha
fecha, se hará pública la nueva convocatoria mediante anuncio en el tablón de anuncios y en el perfil de contratante de la Gerencia de
Urbanismo.
9. Gastos de publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 30 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-13243-P
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 22 de octubre de
2014, aprobó la convocatoria de concurso para la venta forzosa mediante procedimiento abierto de la finca sita en calle Jesús del Gran
Poder número 66, así como el correspondiente Pliego de Condiciones.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Órgano de contratación: Consejo de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
2) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio número 5.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Teléfono: 955.477.778.
5) Telefax: 955.47.63.43.
6) Correo electrónico: No disponible.
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7) Dirección de internet del perfil del contratante: El acceso público al perfil de contratante (licitaciones) propio del
órgano de contratación podrá efectuarse a través de: http://www.sevilla.org/urbanismo, y de https://www.sevilla.org/perfil-contratante/
MainMenuProfile.action
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil).
Información adicional y documentación complementaria: Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio del plazo de
presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 39/2013 RMS.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial o atípico.
b) Descripción: (Registral) «urbana: Casa de esta ciudad calle Buen Viaje o Cristo del Buen Viaje, número treinta y siete
antiguo, siete moderno, trece novísimo y trece actual. Consta de su área de ciento treinta y dos metros cuadrados y linda por la derecha
de su entrada con la del número quince, por la izquierda con la del número once, ambas de la misma calle y por la espalda, con la casa
número veinte y tres de la calle Vidrio».
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio número 1.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativo-Técnicas para la licitación.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Doscientos treinta y tres mil cuatrocientos diecisiete euros con cincuenta y ocho céntimos (233.417,58 euros)
b) Importe total: Doscientos treinta y tres mil cuatrocientos diecisiete euros con cincuenta y ocho céntimos (233.417,58 euros), (más los impuestos legales que correspondan).
5. Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La prevista en el Pliego de Condiciones.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).
b) Modalidad de presentación: Manual
1) Documentación a presentar:
		
Sobre número 1: Documentación administrativa.
		
Sobre número 2: Estudio de viabilidad y Propuesta técnico-económica.
2) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traducción oficial.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9:00 a 13:30 horas, salvo horarios especiales).
2) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del contrato
en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica.
b) Dirección: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio número 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha y hora: A las 10:30 horas del décimo día hábil siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo que
fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil. Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de Contratación en dicha
fecha, se hará pública la nueva convocatoria mediante anuncio en el tablón de anuncios y en el perfil de contratante de la Gerencia de
Urbanismo.
9. Gastos de publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 29 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-13150-P
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente contrato
por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad contratante.
Expediente: 130/2013.
Descripción: Obras del proyecto de construcción del edificio de nueva planta para centro de mayores (centro de día) en el Polígono Sur.
Tipo: Obras.
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Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.
Importe licitación: 2.625.599,99 € (IVA incluido)
Importe adjudicación: 1.808.950 € (IVA incluido). Esta Actuación forma parte del Programa Urban-Polígono Sur, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluido en el área temática 7 «Infraestructura de Servicio» para el período de programación 2007-2013.
Fecha adjudicación: 16 de julio de 2014
Adjudicatario: UTE Jarquil Construcción, SA-Jarquil Global, SL Unión Temporal de Empresas (UTE Jarquil Centro de Mayores Sevilla)
Fecha formalización contrato: 2 de septiembre de 2014
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 18 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-13888
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la
misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
«El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques de Jardines, por delegación mediante resolución de la Alcaldía de fecha 4 de diciembre de 2013, número 1953, con fecha 29 de septiembre de 2014 (número de resolución 5540),
se ha servido disponer lo que sigue
«Vista la propuesta de resolución formulada por el Instructor del expediente sancionador número 451/2010-1, instruido contra
don Dean Kenneth Liddington, en base a los siguientes:
Hechos
Primero.—Mediante resolución del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Urbanismo de fecha 2 de mayo de 2012, se inició procedimiento sancionador contra don Dean Kenneth Liddington, por la realización de obras sin licencia en la finca sita en calle Muro de los
Navarros número 55, planta 2º-A, consistentes en:
«Obras de reforma menor. Demolición de la tabiquería y nueva redistribución. La superficie afectada por las obras es aproximadamente 20,00 m².»
De dicha resolución se da traslado al interesado el 24 de octubre de 2012.
Segundo.—Mediante resolución del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Urbanismo de fecha 27 de enero de 2014, se declaró la
caducidad de dicho procedimiento y se inició nuevamente procedimiento sancionador contra el referido Sr. don Dean Kenneth Liddington, por la realización de las precitadas obras sin licencia en calle Muro de los Navarros número 55, planta 2º-A.
Tercero.—No obstante ello, en la resolución de 27 de enero de 2014, por error se omitió la referencia a las obras objeto del
expediente sancionador.
Por el interesado, no se han realizado ningún tipo de alegaciones, dentro de los plazos conferidos al efecto.
Fundamentos jurídicos
Primero.—Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de RJAP y PAC, procede rectificar dicho error y dejar sin efecto la resolución precitada, dictándose esta nueva con expresa
referencia a las obras objeto del expediente, a saber:
«Obras de reforma menor. Demolición de la tabiquería y nueva redistribución. La superficie afectada por las obras es aproximadamente 20,00 m².»
Segundo.—Del mismo modo, cabe indicar que ha transcurrido el plazo de un año para resolver y notificar los procedimientos
sancionadores en materia urbanística, establecido en el artículo 196.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA), procede declarar la caducidad del procedimiento. Asimismo, en aplicación del artículo 92.3 de la citada Ley
30/1992, «La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción».
En consecuencia, y dado que la infracción no ha prescrito por no haber transcurrido el plazo de cuatro (4) años previsto en el
artículo 211 de la citada LOUA, procede iniciar nuevamente el procedimiento sancionador conforme a lo dispuesto en el citado Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Tercero.—Las obras realizadas sin licencia pueden suponer una infracción urbanística calificada como grave en el artículo
207.3.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, lo cual puede conllevar, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, la imposición de las sanciones previstas en los artículos 208 y siguientes de la LOUA.
Cuarto.—Hay que indicar, que las obras efectuadas son no legalizables por incumplir las normativas del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el 19 de julio de 2006,
y publicado en BOJA número 174, de fecha 7 de septiembre de 2006, se incumple el siguiente articulado:
«PGOU: *Artículo 6.3.3, referente a condiciones de uso y programa de la vivienda, apartado 2, en el que se establece que la
superficie del apartamento no podrá ser inferior a los 40 m² útiles.»
Quinto.—La resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 de la LOUA corresponde al Alcalde, si
bien ha sido delegada en el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines por Resolución de la
Alcaldía número 1314, de 16 de noviembre de 2011.
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Sexto.—El presunto responsable puede reconocer voluntariamente su responsabilidad conforme a lo dispuesto en el artículo
13.1.d) del Reglamento Sancionador, con los efectos previstos en el artículo 8 del citado Reglamento, que recoge la posibilidad de que
finalice el procedimiento sancionador mediante el pago voluntario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo,
Vengo en disponer
Primero.—Rectificar y subsanar el error puesto de manifiesto en la resolución de 27 de enero de 2014, dejando sin efecto la
misma, y declarar caducado el procedimiento sancionador iniciado contra don Dean Kenneth Liddington, mediante resolución de fecha
2 de mayo de 2012, por la realización de obras sin estar amparadas por licencia en la finca sita en calle Muro de los Navarros número
55, planta 2º-A, conforme a lo dispuesto en el artículo 196.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Segundo.—Iniciar procedimiento sancionador a don Dean Kenneth Liddington, conforme al artículo 13 y siguientes del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1348/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 134.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC y artículo 196 de la LOUA,
todo ello sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Sancionador.
Tercero.—Nombrar al funcionario de carrera don José Miguel Lobo Cantos, Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, y a don Ángel Boyer Ramírez, Adjunto del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, como Instructor y Secretario del
expediente respectivamente, contra los que podrá promover recusación en los términos del artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Cuarto.—Conceder al interesado un plazo de quince (15) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1º del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.
De no efectuarse alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto, se considerará este
escrito propuesta de sanción por importe de 4.499,50 € (cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve euros con cincuenta céntimos),
equivalente a la cuantía máxima de la mitad inferior de la sanción por no concurrir circunstancias agravantes no atenuantes, conforme
establece el artículo 208.3 b), de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía por la realización de obras sin la necesaria licencia
municipal en calle Muro de los Navarros número 55, planta 2º-A.
Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento, concediéndose al efecto, al interesado un nuevo plazo de
quince (15) días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del
procedimiento, de conformidad con el artículo 19.1º y 2º del Reglamento.
Quinto.—Dar traslado al órgano instructor, así como al interesado.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 8 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística,
José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Don Dean Kenneth Liddington.
Calle Muro de los Navarros número 55, planta 2ª, letra A.
41003 Sevilla.
En Sevilla a 21 de noviembre de 2014.—El Oficial Mayor del Ayuntamiento de Sevilla, P.A. del Secretario de la Gerencia,
Isidro Nicolás y Fernández–Pacheco.
8W-14248
ALCALÁ DE GUADAÍRA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» número 285/1992, de 27 de noviembre), por medio del
presente anuncio se practica a Aroan Andalucía, S.L., notificación sobre certificación comprensiva del silencio administrativo en expediente nº 3407/2014 relativo a la declaración de innecesariedad de licencia de segregación de finca sita en Paraje de «Santa Emilia», al
no haber podido efectuarse dicha notificación, bien por ignorarse el lugar de domicilio del mismo o por resultar desconocido.
Texto que se cita
«Certifico: Que por don Hilario Manuel Hernández Jiménez, jefe del servicio Jurídico, y por don Ramón Yoldi Rodríguez-Borbolla, técnico superior, se ha emitido con fecha 28 de marzo de 2014 el informe que, copiado literalmente, dice como sigue:
«En relación con el escrito presentado por don Fernando Carballido de Madariaga el día 18 de diciembre de 2013 (número de
registro de entrada 2013-E-RC-39198), solicitando certificación comprensiva del silencio en el expediente nº 3407/2014 (ref. 20/2013URSE) -relativo a la declaración de innecesariedad de licencia de segregación solicitada por la entidad Aroan Andalucía, S.L.-, el
técnico que suscribe tiene a bien formular el presente informe. Éste se realiza teniendo en cuenta y a la vista los siguientes:
Antecedentes de hecho
Con fecha 6 de marzo de 2013 -número de registro de entrada 7.757-, don Fernando Carballido de Madariaga en nombre y
representación de la entidad Andalucía, S.L., solicita la declaración de innecesariedad de licencia segregación para finca destinada al
cultivo de cereal de regadío y cría de ganado ovino, localizándose en la parcela catastral 41004A38000140000IT, tramitándose bajo el
expediente con número de referencia 20/2013-URSE.
Con fecha 22 de marzo de 2013 se emite por el arquitecto de la Oficina Técnica Municipal requerimiento de subsanación de
deficiencias (con fecha de registro de salida de 25 de marzo del mismo año), requiriéndose a la entidad interesada la presentación de
diversa documentación y advirtiéndose que si así no lo hiciera, se procedería a la caducidad del procedimiento.
Respecto al citado requerimiento de subsanación de deficiencias, obra en el expediente el intento de notificación por parte de
este Ayuntamiento los días 3 de abril, 5 de abril, 8 de mayo y 10 de mayo de 2013 a la entidad destinataria.
Finalmente, con fecha 27 de marzo de 2014 se emite informe por el arquitecto de la Oficina Técnica Municipal, informando que
procede denegar la declaración de innecesariedad de licencia municipal de segregación solicitada por los motivos que en él se exponen.

Viernes 12 de diciembre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286

37

Fundamentos de derecho
1. Los artículos 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y 8.1 del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante RDUA), establecen que están sujetas a previa licencia urbanística municipal las parcelaciones urbanísticas a que se
refiere la sección sexta del Capítulo II del Título II de la LOUA, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados o
sean objeto de innecesariedad de la licencia. Conforme establece el artículo 66.4 de la LOUA, cualquier acto de parcelación urbanística
precisará de licencia urbanística o, en su caso, de declaración de innecesariedad. Y el artículo 66.1 b) de la LOUA considera parcelación
urbanística en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas
en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a
la formación de nuevos asentamientos.
El artículo 172.5 de la LOUA, establece que la resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses y que
transcurrido este plazo podrá entenderse, en los términos prescritos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo
común, otorgada la licencia interesada. En este sentido el artículo 20.2 del RDUA, señala que transcurrido el citado plazo sin que se
hubiese notificado la resolución expresa de la licencia urbanística, ésta podrá ser denegada u otorgada conforme a la legislación estatal
en la materia.
El artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992, de 26 de noviembre), establece que los interesados podrán entender estimadas por
silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario
Europeo establezca lo contrario.
Respecto a lo anterior, los artículos 20.2 del RDUA y 9.7 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Suelo, conforme a la modificación de dicho texto refundido mediante Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (en adelante texto refundido de la Ley del Suelo), disponen -en los mismos términosque en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación
territorial o urbanística.
Esta disposición ya venía anteriormente establecida en el artículo 8.1 b) del texto originario del texto refundido de la Ley del
Suelo, vigente al momento de la solicitud de la declaración de innecesariedad de segregación del presente expediente. Al respecto, cabe
indicar que consta inadmitida cuestión de inconstitucionalidad sobre dicho precepto mediante auto del Tribunal Constitucional de fecha
19 de noviembre de 2013 (recurso nº 851/13).
Por su parte, el artículo 9.8 a) del texto refundido de la Ley del Suelo, resultante de la modificación operada con la Ley 8/2013,
dispone que con independencia de lo establecido en el apartado anterior -entiéndase el punto 7 del citado artículo-, serán expresos,
con silencio negativo, los actos que autoricen: a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas de cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación. En todo caso, esta redacción se
contenía en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, vigente al solicitar la declaración de innecesariedad.
La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha abordado esta cuestión. A tal efecto, cabe citar la doctrina sentada por este
órgano jurisdiccional en sentencia dictada en interés de ley de fecha 28 de enero de 2009 (recurso nº 45/07), que ha venido a afirmar
que partiendo de la regla general del silencio positivo establecida en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre conforme
a la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, dicha regla general queda exceptuada cuando una norma con rango de Ley o norma de
Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario, circunstancia que acaece en el artículo 8.1 a) del texto refundido de la Ley del
Suelo -en la actualidad, artículo 9.7 y que viene, además, recogida en los mismos términos en el RDUA), por lo que no podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística, ya que si no fuera así resultaría
gravemente dañosa para el interés general y eliminaría una garantía encaminada a preservar la legalidad urbanística. En este sentido,
cita expresamente:
Pues bien, la regla general es la del silencio positivo, aunque la propia norma contiene la salvedad de que otra norma con rango
de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario, y esto es lo que sucedía con la vigencia antes, en todo el
territorio español, del precepto contenido en el aludido artículo 242.6 del texto refundido de la Ley del Suelo de 1992 y ahora con lo
dispuesto en el artículo 8.1 b), último párrafo, del texto refundido de la Ley de suelo de 2008, y, por consiguiente, conforme a ellos,
no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística, de manera
que la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, al declarar lo contrario, es errónea y
gravemente dañosa para el interés general porque elimina una garantía encaminada a preservar la legalidad urbanística.
Mantenemos, por tanto, la misma doctrina jurisprudencial que existía con anterioridad a la Ley 4/1999, que modificó el artículo
43.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recogida,
entre otras, en nuestras Sentencias de fechas 30 de enero de 2002 (RJ 2002, 2223) (recurso de casación 9239/97), 15 de octubre de
2002 (RJ 2002, 9377) (recurso de casación 11.763/98), 17 de noviembre de 2003 (recurso de casación 11768/98), 26 de marzo de 2004
(RJ 2005, 2268) (recurso de casación 4021/01), 3 de diciembre de 2005 (RJ 2005, 7973) (recurso de casación 6660/02), 31 de octubre
de 2006 (RJ 2007, 540) (recurso de casación 3289/03), 17 de octubre de 2007 (RJ 2007, 7327) (recurso de casación 9828/03) y 17 de
octubre de 2007 (recurso de casación 9397/03 , lo que corrobora el error de la Sala de instancia y la necesidad de declarar la doctrina
legal solicitada, y que debemos hacer extensiva al art. 8.1.b, último párrafo, del texto refundido de la Ley del Suelo aprobada por RDL
2/200 (RCL 2008, 954), con los efectos que establece el art. 100.7 de la LJCA (RCL 1998, 1741), de manera que respetando la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida, a partir de la publicación de la parte dispositiva de esta nuestra en el «BOE»,
vinculara a todos los Jueces y Tribunales por ser la Sala Tercera del Tribunal Supremo, conforme a lo establecido en el art 123.1 de la
CE (RCL 1978, 2836), el órgano jurisdiccional superior en el orden contencioso administrativo»; resulta obvio que no pudo obtenerse
la licencia de parcelación pretendida por silencio administrativo, por las razones aludidas, de incumplimiento de la citada normativa, ni
consecuentemente, la de obra mayor solicitada, procediendo la confirmación de la sentencia apelada.
Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de abril de 2009, ha seguido la misma línea de continuidad de la
sentencia anteriormente dictada que impide la adquisición por silencio de licencias, facultades o derechos que sean contrarios a la
legislación o al planeamiento urbanístico. Así, señala expresamente:
En lo que se refiere a solicitudes de licencia, la reciente sentencia de esta Sala de 28 de enero de 2009 (casación en interés de la
Ley 45/2007) (RJ 2009, 1471) ha venido a explicar, en línea de continuidad con la jurisprudencia anterior, que tanto en el artículo 178.3
del texto refundido de la Ley del Suelo de 1976 (RCL 1976, 1192) como en el artículo 242.6 del texto refundido de la Ley del Suelo
de 1992 (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) (precepto no afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 (RTC 1997,
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61) y declarado expresamente vigente en la disposición derogatoria única de la Ley 6/1998, de 13 de abril (RCL 1998, 959)), así como,
más recientemente, en el artículo 8.1.b /, último párrafo, del texto refundido de la ley del suelo aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio (RCL 2008, 1260) , se ha mantenido constante, con ligeras variaciones en su formulación, la norma que impide la
adquisición por silencio de licencias, facultades o derechos que sean contrarios a la legislación o al planeamiento urbanístico. Se trata,
por tanto, de una determinación legal de claro raigambre en nuestro ordenamiento y cuya pervivencia obliga a considerar que en ella
se alberga una excepción a la regla general del silencio positivo establecida en el artículo 43.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Doctrina que se mantiene actualmente como nos recuerdan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada de fechas 1 de julio de 2013 (recurso nº 656/2009) y 8 de julio de 2013 (recurso nº 1465/10). En esta última sentencia, se
señala expresamente:
Finalmente, por lo que respecta a la adquisición de las licencias urbanísticas por silencio administrativo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) de 28 de enero de 2009 (recurso nº 45/2007), dictada en
recurso de casación en interés de la ley, sienta doctrina legal en estos términos: «no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística».
En consecuencia con lo expuesto, a sensu contrario, solamente podrían adquirirse licencias, facultades o derechos por silencio
cuando el objeto de las mismas no fuera contrario a la legislación o al planeamiento urbanístico. En el caso que nos obedece, consta
informe emitido por el arquitecto de la Oficina Técnica Municipal de fecha 27 de marzo de 2014, informando que procede denegar la
declaración de innecesariedad de licencia municipal de segregación (...), puesto que no queda garantizado el cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación, artículos 86 y 87 del PGOU como queda dicho, así como atendiendo al artículo 66.1 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por tanto, siendo contraria a la normativa urbanística y al PGOU del municipio la solicitud de declaración de innecesariedad
de licencia de segregación, no cabe la adquisición de lo solicitado por silencio. En todo caso, resulta de aplicación el artículo 9.8 a) del
texto refundido de la Ley del Suelo, debiendo operar expresamente el silencio negativo respecto a la solicitud pretendida.
2. Sin perjuicio de lo anterior, se ha de indicar en relación a la tramitación del expediente nº 3407/2014 (ref. 20/2013-URSE),
que consta el intento de notificación del requerimiento de subsanación de deficiencias -suscrito por el arquitecto de la Oficina Técnica
Municipal- por parte de este Ayuntamiento los días 3 de abril, 5 de abril, 8 de mayo y 10 de mayo de 2013 (todas ellas, al domicilio
indicado en la solicitud por la entidad interesada). Dicha circunstancia ha sido advertida en el informe emitido por el arquitecto de la
Oficina Técnica Municipal de fecha 27 de marzo de 2014, añadiendo expresamente que con fecha 30 de abril se contacta telefónicamente con el solicitante confirmando la dirección de envío y se remite nuevamente el requerimiento, constando intentos de notificación
sin éxito de fechas 8 y 10 de mayo.
A resultas de lo anterior, cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de diciembre de 2013 (recurso 557/2011) que
se pronuncia sobre cuál es el momento en que cabe tener considerado como cumplido el intento de notificación previsto en el artículo
58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señalando que dicho intento queda culminado en la fecha que se llevó a cabo. Así dice
expresamente:
Expresamos entonces (en un recurso en que la Administración recurrente incluyó en la doctrina legal cuya declaración pretendía ese concreto momento, y en el que era indiferente para el supuesto allí tratado una precisión como la que ahora nos planteamos) que
«[...] para fijar el dies ad quem en el cómputo del plazo de duración del procedimiento, es preciso determinar también el momento en
que puede considerase cumplido el intento de notificación. Ello dependerá del procedimiento de notificación empleado y, en el supuesto
de un intento de notificación por correo certificado, dicho momento será sin duda el de la recepción por la Administración actuante de
la devolución del envío por parte de Correos, ya que sólo a partir de ese momento quedará debidamente acreditado ante la Administración que se ha llevado a cabo el infructuoso intento de notificación. Será también el momento a partir del cual se entenderá concluso
el procedimiento a los efectos del cómputo de su plazo máximo, aunque la Administración todavía habrá de iniciar los trámites para
efectuar una notificación por edictos con plenitud de efectos [...]». Y en el apartado 2 del fallo de aquella sentencia, dedicado a fijar la
doctrina legal que declarábamos, dijimos, en su párrafo segundo, lo siguiente: « En relación con la práctica de la notificación por medio
de correo certificado con acuse de recibo, el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992,
en el momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por no haberse logrado practicar la notificación, siempre que
quede constancia de ello en el expediente».
Sin embargo, obligados ahora a precisar lo que entonces no era necesario, afirmamos que la acreditación que requiere el repetido artículo 58.4 no forma parte del plazo que ha de computarse al efecto a que se refiere (de entender cumplida la obligación de notificar
dentro del plazo máximo de duración del procedimiento), sino que es sólo una exigencia de constatación; de suerte que el periodo
de tiempo que transcurre entre la fecha del intento y la posterior en que se hace constar en el expediente su frustración, no prolonga
aquel plazo. Por tanto y en definitiva, si el intento de notificación se lleva a cabo en una fecha comprendida dentro del plazo máximo
de duración del procedimiento (siempre, por supuesto, que luego quede debidamente acreditado, y se haya practicado respetando las
exigencias normativas a que esté sujeto), producirá aquel concreto efecto que dispone ese artículo 58.4 de la Ley 30/1992 , con independencia o aunque su acreditación acceda al expediente cuando ya venció ese plazo.
En este sentido, y sólo en él, rectificamos la doctrina legal declarada en aquella sentencia de 17 de noviembre de 2003, sustituyendo la frase de su párrafo segundo antes trascrito que dice «[...] el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo
58.4 de la Ley 30/1992 , en el momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por no haberse logrado practicar la
notificación [...]», por esta otra: «el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en la
fecha en que se llevó a cabo». Rectificación que llevaremos al fallo de esta sentencia, ordenando su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», pues sólo así será posible satisfacer la finalidad que persigue el inciso final del artículo 100.7 de la LJCA.
En consecuencia con lo anterior, resulta que el intento de notificación -relativo al requerimiento de subsanación de deficiencias- ha sido cumplimentado en las fechas anteriormente indicadas, por lo que no se ha producido una inactividad formal por parte de
la Administración y sí una suspensión de la tramitación del expediente, ya que se requirió por parte del arquitecto de la Oficina Técnica
Municipal determinada documentación a presentar sin que se haya cumplimentado a la fecha. Concretamente, el artículo 20.1 a) del
RDUA establece que el plazo máximo en que debe notificarse la resolución comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud tenga
entrada en el registro del Ayuntamiento competente para resolver, y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre este
procedimiento administrativo común, incluidos los siguientes: a) Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud.
No obstante, tal como se ha expuesto anteriormente, en ningún caso, podría adquirirse lo solicitado por cuanto resulta contraria
a la normativa y al planeamiento urbanístico.
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Conclusiones
En consecuencia con lo anterior, cabe establecer las siguientes conclusiones:
No procede considerar concedida por silencio la declaración de innecesariedad de licencia de segregación solicitada por la
entidad Aroan Andalucía, S.L., con fecha 6 de marzo de 2013 (expediente nº 3407/2014, ref. 20/2013-URSE), por cuanto la misma
resulta contraria a la normativa y planeamiento urbanístico de aplicación, en base al contenido del informe del arquitecto de la Oficina
Técnica Municipal de fecha 27 de marzo de 2014 y conforme los argumentos expuestos en el presente informe, con mención especial a
lo dispuesto en el artículo 9.7 del texto refundido de la Ley del Suelo (coincidente en su redacción con el artículo 8.1 vigente al tiempo
de solicitar la declaración de innecesariedad) y artículo 9.8 del texto refundido de la Ley del Suelo (coincidente en su redacción con el
artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, también vigente en tal momento).
En todo caso, ni siquiera se ha producido el silencio respecto de la solicitud de declaración de innecesariedad por cuanto consta
en el expediente requerimiento de subsanación de deficiencias que no ha sido atendido por el solicitante.»
Y para que conste a los efectos oportunos dejo constancia de la existencia del citado informe, cuyo contenido es responsabilidad
de su autor, y firmo la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Alcalá de Guadaíra a 2 de abril de 2014.
Lo que le comunico a los debidos efectos, advirtiéndole que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 116 y siguientes de la Ley LRJPAC, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra el acto presunto que se certifica, que tiene carácter
definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el
plazo de seis meses contados a partir del día siguiente al que se produzca el acto presunto.
No obstante, podrá Vd. interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.»
En Alcalá de Guadaíra a 1 de diciembre de 2014.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
6W-14184
ALCALÁ DE GUADAÍRA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» número 285/1992, de 27 de noviembre), por medio del
presente anuncio se practica a Aroan Ancalucía, S.L., notificación sobre certificación comprensiva del silencio administrativo en expediente nº 4056/2014 relativo a licencia de obra menor solicitada para construcción de cercado en parcelación Santa Emilia, al no haber
podido efectuarse dicha notificación, bien por ignorarse el lugar de domicilio del mismo o por resultar desconocido.
Texto.
Certifico: Que por don Hilario Manuel Hernández Jiménez, jefe del servicio jurídico, y por don Ramón Yoldi Rodríguez-Borbolla, técnico superior, se ha emitido con fecha 9 de abril de 2014 el informe que, copiado literalmente, dice como sigue:
«En relación con el escrito presentado por don Fernando Carballido de Madariaga el día 18 de diciembre de 2013 (número de
registro de entrada 2013-E-RC-39197), solicitando certificación comprensiva del silencio en el expediente nº 4056/2014 (ref. 97/2012UROM) -relativo a licencia de obra menor-, el técnico que suscribe tiene a bien formular el presente informe. Éste se realiza teniendo
en cuenta y a la vista los siguientes:
Antecedentes de hecho.
Con fecha 4 de junio de 2012 -número de registro de entrada 20.038-, don Fernando Carballido de Madariaga solicita licencia
de obra menor para construcción de cercado en la parcela catastral 41004A38000140000IT, tramitándose bajo el expediente con número de referencia 97/2012-UROM.
Con fecha 6 de junio de 2012 se emite informe por el arquitecto técnico del Departamento de Urbanismo, señalando que sobre
dicha finca consta expediente de protección de la legalidad urbanística nº 1/2012-URPL, por actos de parcelación ilegal, dándose la
circunstancia que la propia finca se encuentra en una parcelación ilegal denominada «Santa Emilia», citando el artículo 87.4 del PGOU
vigente que señala que la consideración de una parcelación urbanística lleva aparejada la denegación de las licencias que pudieran
solicitarse (...).
Con fecha 21 de junio de 2012 se emite informe por el Jefe del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo, proponiendo
la denegación de la licencia de obra menor solicitada por los motivos expuestos en el informe técnico.
Mediante resolución nº 811/2012, de 26 de junio de 2002, el concejal delegado del Área de Territorio y Personas acordó denegar
la licencia de obra menor solicitada. Respecto a la notificación de esta resolución, obra en el expediente el intento de notificación por
parte de este Ayuntamiento los días 8 de mayo y 10 de mayo de 2013 a la entidad solicitante de la licencia.
Fundamentos de derecho.
1. Los artículos 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y 8.1
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (en adelante RDUA), disponen que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a la ley o a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción, edificación
e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo y en particular los actos que enumera.
Los artículos 66 de la LOUA, 8 a) del RDUA y 87 de las normas urbanísticas del PGOU vigente, regulan los criterios para entender la existencia de parcelación urbanística en suelo no urbanizable. Conforme establece el artículo 66.4 de la LOUA, cualquier acto
de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en su caso, de declaración de innecesariedad. Y el artículo 66.1 b) de la
LOUA considera parcelación urbanística en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva
de terrenos, fincas o parcelas en dos o mas lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar
naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.
El artículo 172.5 de la LOUA, establece que la resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses y que
transcurrido este plazo podrá entenderse, en los términos prescritos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo
común, otorgada la licencia interesada. En este sentido el artículo 20.2 del RDUA, señala que transcurrido el citado plazo sin que se
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hubiese notificado la resolución expresa de la licencia urbanística, ésta podrá ser denegada u otorgada conforme a la legislación estatal
en la materia.
El artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, establece que los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los
casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario.
Respecto a lo anterior, los artículos 9.7 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo, conforme a la modificación de dicho texto refundido mediante Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (en adelante texto refundido de la Ley del Suelo) y 20.2 del RDUA, disponen -en los mismos términosque en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación
territorial o urbanística.
Esta disposición ya venía anteriormente establecida en el artículo 8.1 b) del texto originario del Texto Refundido de la Ley
del Suelo, vigente al momento de la solicitud de la declaración de innecesariedad de segregación del presente expediente. Al respecto,
cabe indicar que consta inadmitida cuestión de inconstitucionalidad sobre dicho precepto mediante Auto del Tribunal Constitucional de
fecha 19 de noviembre de 2013 (recurso nº 851/13).
La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha abordado esta cuestión. A tal efecto, cabe citar la doctrina sentada por este
órgano jurisdiccional en sentencia dictada en interés de ley de fecha 28 de enero de 2009 (recurso nº 45/07), que ha venido a afirmar
que partiendo de la regla general del silencio positivo establecida en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre conforme
a la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, dicha regla general queda exceptuada cuando una norma con rango de Ley o norma de
Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario, circunstancia que acaece en el artículo 8.1 a) del Texto Refundido de la Ley
del Suelo -en la actualidad, artículo 9.7 y que viene, además, recogida en los mismos términos en el RDUA), por lo que no podrán
entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística, ya que si no fuera así
resultaría gravemente dañosa para el interés general y eliminaría una garantía encaminada a preservar la legalidad urbanística. En este
sentido, cita expresamente:
Pues bien, la regla general es la del silencio positivo, aunque la propia norma contiene la salvedad de que otra norma con rango
de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario, y esto es lo que sucedía con la vigencia antes, en todo el
territorio español, del precepto contenido en el aludido artículo 242.6 del texto refundido de la Ley del Suelo de 1992 y ahora con lo
dispuesto en el artículo 8.1 b), último párrafo, del texto refundido de la Ley de suelo de 2008, y, por consiguiente, con-forme a ellos, no
pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística, de manera que
la resolución de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, al declarar lo contrario, es errónea y gravemente dañosa para el interés general porque elimina una garantía encaminada a preservar la legalidad urbanística. Mantenemos, por
tanto, la misma doctrina jurisprudencial que existía con anterioridad a la Ley 4/1999, que modificó el artículo 43.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recogida, entre otras, en nuestras
sentencias de fechas 30 de enero de 2002 (RJ 2002, 2223) (recurso de casación 9239/97), 15 de octubre de 2002 (RJ 2002, 9377) (recurso de casación 11.763/98), 17 de noviembre de 2003 (recurso de casación 11768/98), 26 de marzo de 2004 (RJ 2005, 2268) (recurso
de casación 4021/01), 3 de diciembre de 2005 (RJ 2005, 7973) (recurso de casación 6660/02 ), 31 de octubre de 2006 (RJ 2007, 540)
(recurso de casación 3289/03), 17 de octubre de 2007 (RJ 2007, 7327) (recurso de casación 9828/03) y 17 de octubre de 2007 (recurso
de casación 9397/03, lo que corrobora el error de la Sala de instancia y la necesidad de declarar la doctrina legal solicitada, y que debemos hacer extensiva al art. 8.1.b, último párrafo, del texto refundido de la Ley del Suelo aprobada por RDL 2/200 (RCL 2008, 954), con
los efectos que establece el art. 100.7 de la LJCA ( RCL 1998, 1741), de manera que respetando la situación jurídica particular derivada
de la sentencia recurrida, a partir de la publicación de la parte dispositiva de esta nuestra en el «BOE», vinculara a todos los Jueces
y Tribunales por ser la Sala Tercera del Tribunal Supremo, conforme a lo establecido en el art. 123.1 de la CE (RCL 1978, 2836), el
órgano jurisdiccional superior en el orden contencioso administrativo»; resulta obvio que no pudo obtenerse la licencia de parcelación
pretendida por silencio administrativo, por las razones aludidas, de incumplimiento de la citada normativa, ni consecuentemente, la de
obra mayor solicitada, procediendo la confirmación de la sentencia apelada.
Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de abril de 2009, ha seguido la misma línea de continuidad de la
sentencia anteriormente dictada que impide la adquisición por silencio de licencias, facultades o derechos que sean contrarios a la
legislación o al planeamiento urbanístico. Así, señala expresamente:
En lo que se refiere a solicitudes de licencia, la reciente sentencia de esta Sala de 28 de enero de 2009 (casación en interés de la
ley 45/2007) (RJ 2009, 1471) ha venido a explicar, en línea de continuidad con la jurisprudencia anterior, que tanto en el artículo 178.3
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 (RCL 1976, 1192) como en el artículo 242.6 del texto refundido de la Ley del Suelo
de 1992 ( RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) (precepto no afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 (RTC 1997,
61) y declarado expresamente vigente en la disposición derogatoria única de la Ley 6/1998, de 13 de abril (RCL 1998, 959)), así como,
más recientemente, en el artículo 8.1.b /, último párrafo, del texto refundido de la ley del suelo aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio (RCL 2008, 1260), se ha mantenido constante, con ligeras variaciones en su formulación, la norma que impide la
adquisición por silencio de licencias, facultades o derechos que sean contrarios a la legislación o al planeamiento urbanístico. Se trata,
por tanto, de una determinación legal de claro raigambre en nuestro ordenamiento y cuya pervivencia obliga a considerar que en ella
se alberga una excepción a la regla general del silencio positivo establecida en el artículo 43.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Doctrina que se mantiene actualmente como nos recuerdan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada de fechas 1 de julio de 2013 (recurso nº 656/2009) y 8 de julio de 2013 (recurso nº 1465/10). En esta última sentencia, se
señala expresamente:
Finalmente, por lo que respecta a la adquisición de las licencias urbanísticas por silencio administrativo, la Sentencia del Tribunal Supremo (sala tercera de lo contencioso-administrativo, sección 5ª) de 28 de enero de 2009 (recurso nº 45/2007), dictada en recurso
de casación en interés de la ley, sienta doctrina legal en estos términos: «no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo
licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística».
En consecuencia con lo expuesto, a sensu contrario, solamente podrían adquirirse licencias, facultades o derechos por silencio cuando el objeto de las mismas no fuera contrario a la legislación o al planeamiento urbanístico. En el caso que nos obedece,
consta informe emitido por el arquitecto técnico del Departamento de Urbanismo de fecha 6 de junio de 2012, señalando que sobre
dicha finca consta expediente de protección de la legalidad urbanística nº 1/2012-URPL, por actos de parcelación ilegal, dándose
la circunstancia que la propia finca se encuentra en una parcelación ilegal denominada «Santa Emilia», citando el artículo 87.4 del
PGOU vigente que señala que la consideración de una parcelación urbanística lleva aparejada la denegación de las licencias que
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pudieran solicitarse (...). Asimismo, consta informe jurídico emitido por el Jefe del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo de fecha 21 de junio de 2012, proponiendo la denegación de la licencia de obra menor solicitada por los motivos expuestos en
el informe técnico.
Por tanto, siendo contraria a la normativa urbanística y al PGOU del municipio la solicitud de licencia de obra menor conforme
a los informes emitidos que sirvieron de base para la denegación de la licencia, no cabe la adquisición de lo solicitado por silencio.
2. En relación al expediente de protección de la legalidad urbanística nº 1/2012-URPL, se ha de indicar que el Pleno del
Ayuntamiento de fecha 21 de diciembre de 2012, acordó ordenar la restauración del orden jurídico perturbado mediante la reposición
a su estado originario de la situación física alterada, consistente en la eliminación de los elementos que materialicen la parcelación y
reagrupación de las parcelas. Posteriormente, el Pleno de este Ayuntamiento de fechas 15 de marzo y 19 de abril de 2013, acordó desestimar los recursos de reposición interpuestos por la entidad Aman Andalucía, S.L., al respecto, se ha de indicar que, en los informes
emitidos por el Servicio Jurídico que sirvieron de base para la desestimación de los recursos interpuestos, se hace constar la denegación
de la licencia de obra menor solicitada bajo el expediente con referencia nº 97/2012-UROM, mediante resolución nº 811/2012, de 26
de junio de 2012.
Finalmente, contra el acuerdo plenario de fecha 19 de abril de 2013 consta interpuesto recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla, Procedimiento ordinario nº 264/2012, habiéndose dictado auto de fecha
2 de octubre de 2013 por el que se acuerda adoptar la medida cautelar de suspensión del acto recurrido.
3. Sin perjuicio de lo anterior, se ha de indicar en relación a la tramitación del expediente nº 4056/2014 (ref. 97/2012-UROM)
que la licencia fue denegada mediante resolución previa emisión de informe técnico y jurídico, constando el intento de notificación
de esta resolución por parte de este Ayuntamiento los días 8 de mayo y 10 de mayo de 2013 (todas ellas, al domicilio indicado en la
solicitud por la entidad interesada).
A resultas de lo anterior, cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de diciembre de 2013 (recurso 557/2011) que
se pronuncia sobre cuál es el momento en que cabe tener considerado como cumplido el intento de notificación previsto en el artículo
58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señalando que dicho intento queda culminado en la fecha que se llevó a cabo. Así dice
expresamente:
Expresamos entonces (en un recurso en que la Administración recurrente incluyó en la doctrina legal cuya declaración pretendía ese concreto momento, y en el que era indiferente para el supuesto allí tratado una precisión como la que ahora nos planteamos) que
«[...] para fijar el dies ad quem en el cómputo del plazo de duración del procedimiento, es preciso determinar también el momento en
que puede considerase cumplido el intento de notificación. Ello dependerá del procedimiento de notificación empleado y, en el supuesto
de un intento de notificación por correo certificado, dicho momento será sin duda el de la recepción por la Administración actuante de
la devolución del envío por parte de Correos, ya que sólo a partir de ese momento quedará debidamente acreditado ante la Administración que se ha llevado a cabo el infructuoso intento de notificación. Será también el momento a partir del cual se entenderá concluso
el procedimiento a los efectos del cómputo de su plazo máximo, aunque la Administración todavía habrá de iniciar los trámites para
efectuar una notificación por edictos con plenitud de efectos [...]». Y en el apartado 2 del fallo de aquella sentencia, dedicado a fijar la
doctrina legal que declarábamos, dijimos, en su párrafo segundo, lo siguiente: «En relación con la práctica de la notificación por medio
de correo certificado con acuse de recibo, el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992,
en el momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por no haberse logrado practicar la notificación, siempre que
quede constancia de ello en el expediente».
Sin embargo, obligados ahora a precisar lo que entonces no era necesario, afirmamos que la acreditación que requiere el repetido artículo 58.4 no forma parte del plazo que ha de computarse al efecto a que se refiere (de entender cumplida la obligación de notificar
dentro del plazo máximo de duración del procedimiento), sino que es sólo una exigencia de constatación; de suerte que el periodo
de tiempo que transcurre entre la fecha del intento y la posterior en que se hace constar en el expediente su frustración, no prolonga
aquel plazo. Por tanto y en definitiva, si el intento de notificación se lleva a cabo en una fecha comprendida dentro del plazo máximo
de duración del procedimiento (siempre, por supuesto, que luego quede debidamente acreditado, y se haya practicado respetando las
exigencias normativas a que esté sujeto), producirá aquel concreto efecto que dispone ese artículo 58.4 de la Ley 30/1992, con independencia o aunque su acreditación acceda al expediente cuando ya venció ese plazo.
En este sentido, y sólo en él, rectificamos la doctrina legal declarada en aquella sentencia de 17 de noviembre de 2003, sustituyendo la frase de su párrafo segundo antes trascrito que dice «[...] el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo
58.4 de la Ley 30/1992, en el momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por no haberse logrado practicar la
notificación [...]», por esta otra: «el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en la
fecha en que se llevó a cabo.» Rectificación que llevaremos al fallo de esta sentencia, ordenando su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», pues sólo así será posible satisfacer la finalidad que persigue el inciso final del artículo 100.7 de la LJCA.
En consecuencia con lo anterior, resulta que el intento de notificación de la resolución denegando la licencia ha sido cumplimentado en las fechas anteriormente indicadas quedando pendiente la notificación edictal para que goce de plenitud de efectos, por lo
que no se ha producido una inactividad formal por parte de la Administración.
No obstante, tal como se ha expuesto anteriormente, en ningún caso, podría adquirirse lo solicitado por cuanto resulta contraria
a la normativa y al planeamiento urbanístico conforme a los informes emitidos que sirvieron de base para la denegación de la licencia,
constando, además, de expediente de protección de la legalidad urbanística nº 1/2012-URPL, el cual se encuentra recurrido ante el orden jurisdiccional, ventilándose en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla, Procedimiento ordinario nº 264/2012.
Conclusiones.
En consecuencia con lo anterior, cabe establecer las siguientes conclusiones:
No procede considerar concedida por silencio la licencia de obra menor solicitada por la entidad Aroan Andalucía, S.L., por
cuanto la misma resulta contraria a la normativa y planeamiento urbanístico de aplicación, conforme a los informes emitidos que
sirvieron de base para la denegación de la licencia y a los argumentos expuestos en el presente informe, con mención especial a lo
dispuesto en el artículo 9.7 del texto refundido de la Ley del Suelo (coincidente en su redacción con el artículo 8.1 vigente al tiempo
de solicitar la declaración de inncesariedad), advirtiéndose que consta tramitado expediente de protección de la legalidad urbanística
nº 1/2012-URPL por actuaciones consistentes de parcelación ilegal que se encuentra recurrido ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.
En todo caso, ni siquiera se ha producido el silencio respecto de la solicitud de la licencia de obra menor por cuanto consta en
el expediente resolución denegando la misma, habiéndose cumplimentado el intento de notificación de la misma.»
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Y para que conste a los efectos oportunos dejo constancia de la existencia del citado informe, cuyo contenido es responsabilidad
de su autor, y firmo la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.
En Alcalá de Guadaíra a 2 de abril de 2014.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
6W-14182
BORMUJOS
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes núm. 19/14 «Boletín Oficial», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986, de 11 de julio, de la persona que a
continuación se indica, por no residir habitualmente en este municipio, siendo su último domicilio conocido la calle Antonio Machado núm. 27.
Nombre y apellidos: Doña María del Carmen Martín Aranda.
D.N.I.: 74853106-C.
Fecha de nacimiento: 8/12/1977.
Nacionalidad: Española.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace
público este anuncio, según lo establecido en el art. 59 punto 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diez (10) días, para su conocimiento, y para que
manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Bormujos a 17 de noviembre de 2014.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Hermoso Moreno.
253W-13748
BORMUJOS
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por resolución número 02802/14, emitida por la Alcaldía de este Ayuntamiento con fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se acordó proceder a la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, de doña
Angélica del Carmen Flores Rodríguez, con NIEX número Y-0039086-T, fecha de nacimiento 02/09/1988, en la avenida del Barrerillo,
número 28, de conformidad con el acuerdo de la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, de fecha 3 de octubre de 2014,
y posterior rectificación de error de fecha 6 de noviembre de 2014, recordándole que debe proceder a inscribirse en el Padrón de Habitantes del municipio donde resida habitualmente, en virtud del artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, según la modificación dispuesta en la Ley 4/1996, de 10 de enero.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar, se hace público este anuncio, según lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de su publicación.
Le participo que la presente resolución por imperativo del apartado a), del artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pone fin a la vía administrativa y
que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes, a contar del día siguiente al de la notificación.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y quedará expedita la vía contencioso – administrativa.
Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del
acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca
el acto prescrito.
En Bormujos a 24 de noviembre de 2014.—La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.
————
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por resolución número 02642/14, emitida por la Alcaldía de este Ayuntamiento con fecha cuatro de noviembre
de dos mil catorce, se acordó proceder a la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, de ciudadanos empadronados en la avenida Universidad de Salamanca, número 7, portal 1, 1º-B, y que se relacionan a continuación, según acuerdo de la
Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, de fecha 3 de octubre de 2014, recordándoles que deben proceder a la inscripción
en el Padrón de Habitantes del municipio donde residan habitualmente, según el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, según la modificación dispuesta en la Ley 4/1996, de 10 de enero.
Nombre

NIEX

Fecha de nacimiento

Carlos Luis Medina Pérez
Y-1521758-T
02/04/1959
María Lourdes Gómez Peral
Y-0940761-Y
20/08/1958
Habiéndose intentado las notificaciones, sin que se hayan podido practicar, se hace público este anuncio, según lo establecido
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por lo que, las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de
su publicación.
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Les participo que la presente resolución por imperativo del apartado a), del artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pone fin a la vía administrativa y
que contra dicho acuerdo, podrán interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes, a contar del día siguiente al de la notificación.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.
Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-administrativo
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca
el acto prescrito.
En Bormujos a 24 de noviembre de 2014.—La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.
————
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por resolución número 02643/14, emitida por la Alcaldía de este Ayuntamiento con fecha cuatro de noviembre
de dos mil catorce, se acordó proceder a la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, de don Julián Caballo
Olivero, con DNI número 27308181-M y fecha de nacimiento 10/08/1969, en la avenida de Almargen, número 47, según acuerdo de la
Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, de fecha 3 de octubre de 2014, recordándole que debe proceder a inscribirse en
el Padrón de Habitantes del municipio donde resida habitualmente, en virtud del artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, según la modificación dispuesta en la Ley 4/1996, de 10 de enero.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar, se hace público este anuncio, según lo establecido
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por lo que, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de su
publicación.
Le participo que la presente resolución por imperativo del apartado a), del artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pone fin a la vía administrativa y
que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes, a contar del día siguiente al de la notificación.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y quedará expedita la vía contencioso
-administrativa.
Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del
acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca
el acto prescrito.
En Bormujos a 24 de noviembre de 2014.—La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.
36W-13876
CANTILLANA
No habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública contra la aprobación inicial del expediente
de modificación presupuestaria CE-3/2014, acordada en sesión extraordinaria de Pleno de 7 de octubre de 2014, según certificado de la
Secretaría Municipal, queda definitivamente aprobado en virtud del artículo 169.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales,
conforme al siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicac.

Denominación

Crédito inicial

Altas

Crédito final

1/920/466.02

Admón. General-Federación Munic.
centrales hidroelect.

0,00

1.020,00

1.020,00

1/920/466.03

Admón. General-Fondo Andaluz Solidaridad
Internacional

0,00

1.200,00

1.200,00

14/342/227.91

Instal. deportivas-gestión piscina

0,00

5.000,00

5.000,00

14/342/622.01

Instal. deportivas-puesta funcionam. piscina

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

19.220,00

19.220,00

Total
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Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicac.

3/132/214

Denominación

Crédito inicial

Bajas

Crédito final

Seguridad-elementos de transporte

3.732,00

2.220,00

1.512,00

14/341/227.93

Promoción deporte-mantenimiento campo fútbol

6.655,00

5.000,00

1.655,00

14/342/632.11

Instal. deportivas-obras vestuarios

15.757,91

12.000,00

3.757,91

26.144,91

19.220,00

6.924,91

Total

Contra el presente acuerdo, en virtud del artículo 171 del citado texto refundido, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
En Cantillana a 2 de diciembre de 2014.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
6W-14189
LOS CORRALES
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 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, se pone en conocimiento general que en la intervención de esta entidad local
se encuentra expuesto al público el expediente de modificación de créditos número 1, que afecta al vigente presupuesto, que fue aprobado
inicialmente por esta Corporación en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2014.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 citado a que se
ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de
este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Oficina de presentación: Registro general.
c) Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
Los Corrales a 29 de noviembre de 2014.— El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista.
15W-14214
ÉCIJA
Doña Rosa María Rosa Gálvez, Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hacer saber: Que la Alcaldía-Presidencia el día 14 de noviembre de 2014 y con efectos del día 16 de noviembre de 2014, tuvo a
bien nombrar a don David Delis Rodríguez con DNI número 52.567.252 Q, como personal eventual para ocupar el puesto de trabajo de
confianza y/o de asesoramiento especial de Secretario del Grupo Municipal Izquierda Unida, Los Verdes -Convocatoria por Andalucía,
en régimen de dedicación exclusiva y con las características y retribuciones previstas en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Écija, en sesión celebrada el día 23 de julio de 2011 y 10 de octubre de 2013, relativo a
la determinación del número, característica y retribuciones del personal eventual.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 14 de noviembre de 2014.—La Secretaria General, Rosa María Rosa Gálvez.
36W-14098
GINES
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
El Alcalde mediante Resolución núm. 509, de fecha 10 de julio de 2014, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle en calle
Industria esquina con calles Tecnología y Desarrollo (manzana 1 del antiguo P.P. La Cerca el Pino I) T, promovido por Paster, S.L., y
redactado por el Arquitecto, don Javier Ochoa Casteleiro.
Dicho acuerdo se publicó en el Correo de Andalucía de fecha 25 de julio de 2014 y en el «Boletín Oficial» de la provincia
núm. 187, de 13 de agosto de 2014, por plazo de 20 días, sin que se hayan presentado alegaciones en el periodo de información pública.
Visto el informe favorable del Arquitecto Municipal, de fecha 19 de septiembre de 2014.
Visto el informe favorable del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio
de la Junta de Andalucía, de fecha 9 de septiembre de 2014.
Con fecha 29 de septiembre de 2014, Paster, S.L., presenta reformado del documento anterior sin visar, que informa favorablemente el Arquitecto Municipal con fecha 29 de septiembre de 2014, sin que el mismo suponga alteración alguna con carácter sustancial
del tramitado hasta la fecha, dado que se mantiene de manera idéntica el objeto del mismo, siendo éste, tal y como se recoge en la
memoria del Estudio de Detalle.
No habiendo sido aprobado en la sesión del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 30 de septiembre, al no haber obtenido el
quórum necesario para ello.
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En virtud de la cual esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el art. 22.1.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en calle Industria esquina con calles Tecnología y Desarrollo (manzana 1 del antiguo P.P. La Cerca el Pino I), promovido por Paster, S.L., y redactado por el Arquitecto, don Javier Ochoa Casteleiro, con
las siguientes condiciones recogidas en el informe del Servicio de Carreteras:
Para el diseño del acceso, se tendrán en cuenta las Recomendaciones sobre Glorietas y se definirá en Proyecto específico, firmado por Técnico competente (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de O.P.).
Contemplará la señalización orientativa del acceso.
Segundo.—Inscribir el citado Estudio de Detalle en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el número
sesenta.
Tercero.—Publicar anuncio del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y notificar a los propietarios de la
Unidad de Ejecución en su caso.
Se hace constar que el citado Estudio de Detalle, ha sido inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento
con el número sesenta.
En Gines a 18 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Manuel Camino Payán.
253W-13447
GUILLENA
Habiéndose iniciado expediente de orden de ejecución de limpieza del inmueble sito en Avda. Los Lagos del Serrano bloque
2, bajo F por este Ayuntamiento, habiéndose dictado resolución de Alcaldía, y no habiendo podido ser notificado a don José Antonio
Brobard Granda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica la siguiente publicación que sustituye a la
notificación:
«Resolución número 986/2014, fecha: 15/10/2014.
Visto que con fecha 15 de julio de 2014 se presentó escrito por don Manuel Navarro Gutiérrez, vecino de esta localidad, en
representación de la Comunidad de Propietarios Los Lagos del Serrano, manifestando que se había detectado la presencia de ratas procedentes de la vivienda sita en bajo F, bloque 2 de los Lagos del Serrano, al encontrarse desocupada y acumular basura.
Visto que con fecha 8 de octubre de 2014 se emitió informe de la policía local en el que se comprueba que en la entrada de la
vivienda se acumulan basuras y la puerta está muy deteriorada.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía, los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán mantenerlos en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público.
Considerando que los municipios podrán ordenar de oficio o a instancia de cualquier interesado la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones.
En uso de las facultades que confiere el artículo 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al Alcalde, y en
virtud de la delegación de competencias efectuada por resolución número 354/2012, de 16 de mayo he resuelto:
Primero: Incoar procedimiento de orden de ejecución para la limpieza de la vivienda sita en bajo F, del bloque 2 Avda. Los
Lagos, de Los Lagos del Serrano, propiedad de don J. Antonio Brobard Granda.
Segundo: Conceder al interesado un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente
Resolución, para formular alegaciones, y presentar documentos y justificaciones que estime pertinentes en el procedimiento de orden
de limpieza iniciado.
Tercero: Notificar la resolución al interesado para su conocimiento y a los efectos señalados.»
Lo que se pone en su conocimiento a los efectos de los artículos 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, para que en el plazo de diez días pueda formular las alegaciones que estime pertinentes, y aportar cuantos
documentos y justificaciones considere oportunos en defensa de sus derechos.
En Guillena a 26 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Lorenzo J. Medina Moya.
2W-13973
LEBRIJA
Aprobadas por la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2014, las bases
que han de regir en la convocatoria para cubrir plazas vacantes en el mercadillo semanal «Huerta Macenas» de esta localidad. El plazo
de presentación de solicitudes será el de treinta días naturales siguientes al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficinal» de la provincia.
Las solicitudes, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia, se formularán conforme al modelo normalizado de solicitud que podrá
obtenerse en la Oficina de Fomento Económico del Ayuntamiento, sita en la calle Ignacio Halcón, n.º 6 y en la página web del mismo
en la siguiente dirección: www.lebrija.es
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y suscritas, se presentarán preferentemente en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lebrija a 26 de noviembre de 2014.—El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera.
25W-14008
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MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 15 de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2014, se ha
tomado un acuerdo que dice como sigue:
«15.— Urgencias.
15.1.— Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si procede, del avance de inventario de identificación y delimitación
de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de Mairena del
Alcor.
…/…
Dada cuenta de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se trascribe a continuación:
«El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor en sesión ordinaria de 12 de noviembre de 2013 aprobó inicialmente el Avance de Planeamiento. Ordenanza Municipal «Identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat
rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de Mairena del Alcor.
El documento aprobado fue sometido a información pública dando audiencia a los interesados mediante notificación colectiva
prevista en el art. 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, inserción de sendos anuncios en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla núm 34 de 11 de febrero de 2014 durante un plazo de treinta días que finalizó el 19 de marzo de 2014. Durante el
período de exposición pública y audiencia a los interesados, se han presentado las siguientes alegaciones:
Don José Carlos Gallego Bizcocho, el día 19 de marzo de 2014 (R.E. 877).
Don Diego Crespo Moreno, el día 19 de marzo de 2014 (R.E. 882).
Doña M.ª Dolores Pérez Cano, el día 20 de marzo de 2014 (R.E. 896).
Don Antonio Ortiz Mauri, el día 20 de marzo de 2014 (R.E. 916).
Solicitado informe a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se recibe el mismo el pasado 2 de octubre
de 2014 (RE 7587). El informe autonómico concluye que el contenido del documento redactado por el Ayuntamiento se ajusta a las
determinaciones exigidas en el Decreto 2/2012, señalando que debe tenerse en cuenta que algunos asentamientos están en suelo de
especial protección por planificación territorial por lo que les será de aplicación lo dispuesto en el art. 13.3 del Decreto.
Vistos los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente así como el contenido del Decreto 2/2012, de 10 de enero
(..)»
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.— Desestimar la alegación presentada por don José Gallego Bizcocho contra el avance de inventario de identificación
y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de
Mairena del Alcor motivado en los argumentos que se exponen a continuación:
El objeto de la alegación es la parcela nº 2 de la urbanización Pinos Altos con vivienda unifamiliar, situada en suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística o territorial; y solicita «que dicha parcela e inmueble (…) se incluya dentro
de las viviendas para que se legalice dentro del Área Inicial de Estudio en suelo no urbanizable con concentración de edificaciones y
parcelaciones urbanísticas».
La parcela en cuestión no se incluye en el asentamiento urbanístico aunque sí en el área inicial de estudio «Pinos Altos». Los
criterios para la identificación y delimitación del primero quedan recogidos en el Documento de Avance de Planeamiento. Mientras que
el «área inicial de estudio en suelo no urbanizable, con concentración de edificaciones y parcelaciones urbanísticas», según el apartado
nº 6 de la Memoria del Documento, se define como: «el espacio rural, que integra terrenos calificados como suelo no urbanizable a
pesar de que sus usos y actividades son de carácter más o menos urbanos y será posteriormente objeto de valoración para dilucidar si
en su interior existe núcleo de población y, por lo tanto, el reconocimiento e identificación del algún asentamiento urbanístico. Está
constituida por un conjunto de parcelas catastrales, divisiones o lotes caracterizado por la existencia, en ellas, de edificaciones, construcciones e instalaciones y limitado, en algunos casos, por vallados, muros o cerramientos vegetales con accesos comunes y otros
servicios comunitarios.
Por lo tanto, sin avanzar lo ya desarrollado y especificado más adelante y sólo en líneas generales, se han delimitado Áreas
iniciales de estudio en suelo no urbanizable caracterizadas como mínimo por alguno de los indicadores siguientes, con carácter previo
a la identificación y delimitación definitiva de los asentamientos:
Concentración y proximidad de edificaciones.
Estructura o entidad urbana.
Usos y actividades urbanos, aunque puedan poseer un origen agropecuario.
4. Parcelaciones urbanísticas, donde no ha prescrito la acción de la Administración.
Los criterios núms. 1, 2 y 3 están basados principalmente, y con carácter general, en los recogidos en el Decreto citado para
asentamientos urbanísticos, pudiendo considerar otras características o parámetros urbanísticos derivados de alguno de los criterios
señalados arriba para, así, abarcar de forma flexible todo tipo de ámbito existente más extenso en el término municipal, incluyendo
la posibilidad de localizar e identificar ámbitos del Hábitat Rural Diseminado en el término municipal de Mairena del Alcor (antes de
justificar lo contrario).
En relación al criterio n.º 4, y de acuerdo con el art. 2.b.a. de la Norma Directora 1ª para la redacción de este Avance, y lo
especificado en el artículo 8.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero; además se tendrá en cuenta la existencia en ellos de ámbitos de
parcelaciones urbanísticas sobre las que no ha prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden jurídico perturbado y sobre las que no se ha procedido a la reagrupación de parcelas, conforme a lo dispuesto en el art. 183.3 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre. Por lo tanto, formarán parte del contenido informativo del Documento una relación de parcelaciones urbanísticas que
a través del análisis de la cartografía, las ortofotografías consultadas y tras la correspondiente visita de campo, puedan ser consideradas
posteriores a la entrada en vigor de la LOUA, en la que se determina la no prescripción de estos actos.»
Por lo tanto, esta parcela, como otras tantas, que se encuentran incluidas en el área inicial de estudio pero no en el asentamiento
urbanístico, cumple con los requisitos mínimos exigidos en el apartado anterior para pertenecer al primero y sin embargo no cumple
con los de asentamiento urbanístico (apartado nº 7 de la memoria del documento). Entre otros criterios y requisitos, es importante se-
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ñalar en este caso que existe incumplimiento en cuanto a la aplicación del criterio nº 2 «aptitudes urbanas» (o la «estructura urbana»,
relacionada con las características morfológicas de la parcela y su capacidad de integración) como lo define la Orden de 1 de marzo).
Finalmente, la parcela, como se ha dicho anteriormente, se encuentra en terrenos calificados como suelo no urbanizable de
especial protección por la planificación urbanística y territorial, y más concretamente Suelos Agrarios de Interés, por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, como se puede comprobar en el plano nº 1. Y por este motivo, según el art.
13.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, «Incorporación al planeamiento urbanístico de los asentamientos urbanísticos existentes en
el suelo no urbanizable», para su incorporación el Plan General valorará para cada uno de ellos si se encuentra en alguna de las situaciones que se especifican en el artículo 46.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y que hacen necesario mantener la clasificación de
los terrenos como suelo no urbanizable. En todo caso, no procederá la incorporación al planeamiento urbanístico de los asentamientos
que se encuentren (…) b) los ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial, salvo que resulten
compatibles con el régimen establecido por estos planes.
Por lo anteriormente expuesto, procede la desestimación de la alegación presentada.
Segundo.— Desestimar la alegación presentada por don Diego Crespo Moreno contra el avance de inventario de identificación
y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de
Mairena del Alcor motivado en los argumentos que se exponen a continuación:
El objeto de la alegación es la parcela de la urbanización Canteras de Marín (La Camorra nº 1) con vivienda unifamiliar, situada
en suelo no urbanizable de carácter rural y/o natural, en Zona de Alcor; y solicita «que la zona en la que se ubica la parcela (…) sea
identificada como asentamiento urbanístico, delimitando por tanto una nueva área que la incluya como tal (…), o en su defecto (…)
dentro del área delimitada como asentamiento urbanístico nº 5 San Blas».
La parcela en cuestión pertenece al área inicial de estudio nº 10 que no conforma asentamiento urbanístico y no es parcelación
urbanística no prescrita. Los motivos para no haber identificado ni delimitado asentamiento urbanístico en ningún punto, área o sector
del área inicial de estudio nº 10, se extraen de lo desarrollado en el apartado nº 7 de la Memoria del Documento. La valoración, recogida
en el Documento, es la siguiente:
1. Grado de proximidad de edificaciones. La densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,5), el grado de consolidación
es menor del 75% (74,1) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el grado de proximidad de
edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Huerta Pablillo - La Camorra, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al modelo
urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la identificación de carencias urbanas
vinculadas a su localización, entre el cordel de La Camorra y el camino de Marchenilla, bienes de dominio público, que en la actualidad no están adaptados para soportar las actividades que se desarrollan. Por todo ello, se considera que Huerta Pablillo - La Camorra
dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. El nº de viviendas se encuentra entre 20 y 40 (38), el nº de habitantes está entre 50 y 100 (91), la dinámica de población se considera estancada y dispone de usos urbanos, industrial y dotacional privado asistencial, complementarios. Por
lo tanto, Huerta Pablillo - La Camorra cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Huerta Pablillo - La Camorra no es asentamiento urbanístico sino
agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
A pesar de lo anterior, el documento de Avance desarrolla metodológicamente (consultar apartados 3, 7 y 8 de la memoria del
documento) la delimitación de tres posibles ámbitos en el interior del área inicial de estudio nº 10 para demostrar que en ningún caso
es viable la identificación y delimitación de asentamiento urbanístico en torno a la parcela objeto de estudio.
Por otra parte, en cuanto, a la inclusión de la parcela en el ámbito del asentamiento urbanístico de San Blas, hay que decir
que este Documento de Avance, no introduce ninguna determinación urbanística y, será, en todo caso, de acuerdo con los arts. 9 y 10
de la Ley 7/2002 (LOUA), el PGOU el documento técnico que deberá analizar, justificar y proponer las nuevas condiciones de uso y
edificación de todo el suelo no urbanizable. Con la identificación y delimitación de estudio se quiere poner de manifiesto, con carácter
informativo y orientativo, la realidad física existente con las características actuales detectadas, atendiendo a datos fehacientes y objetivos de conformidad con las fuentes consultadas (ver apartado nº 3 de la Memoria del Documento).
Por todo lo expuesto anteriormente procede la desestimación de la alegación presentada.
Tercero.— Desestimar la alegación presentada por doña M.ª Dolores Pérez Cano contra el avance de inventario de identificación y delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de Mairena del Alcor motivado en los argumentos que se exponen a continuación:
El objeto de la alegación es la parcela nº 3 de la urbanización Pinos Altos, situada en suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística o territorial; y solicita «que (…) proceda a estimar (…) la integración de la parcela de nuestra
propiedad dentro de la delimitación del asentamiento de Pinos Altos».
Esta parcela se incluye en el área inicial de estudio Pinos Altos pero no en el asentamiento urbanístico por no cumplir los requisitos exigidos, fundamentalmente los relacionados las características morfológicas de la parcela y su capacidad de integración a través
de sus «aptitudes urbanas o estructura urbana».
Además la parcela, como se ha dicho anteriormente, se encuentra en terrenos calificados como suelo no urbanizable de especial
protección por la planificación urbanística y territorial, y más concretamente suelos agrarios de interés, por el plan de ordenación del
territorio de la aglomeración urbana de Sevilla. Según el art. 13.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, no procederá la incorporación
al planeamiento urbanístico de los asentamientos que se encuentren ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por la
planificación territorial, salvo que resulten compatibles con el régimen establecido por estos planes.
Por todo lo expuesto anteriormente, procede la desestimación de la alegación presentada.
Cuarto.— Desestimar la alegación presentada por don Antonio Ortiz Mauri contra el Avance de Inventario de Identificación y
Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado en Suelo No Urbanizable del municipio
de Mairena del Alcor motivado en los argumentos que se exponen a continuación:
El objeto de la alegación es el ámbito de la agrupación residencial «Los Olivos», situada en suelo no urbanizable de carácter
rural o natural, en Zona de Alcor; y solicita «que resuelva modificar la ficha correspondiente (…) adaptándola a la realidad física existente».
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La ficha nº 15, agrupación residencial «Los Olivos», recoge en el segundo apartado denominado «características morfológicas», entre otros parámetros urbanísticos del ámbito estudiado, la dimensión de parcelas, concluyendo que es «muy heterogénea. Parcelas previstas de 3.218 m² aprox.». Con ello se quiere poner de manifiesto, con carácter informativo y orientativo, dos hechos detectados
a través de la realidad física existente, es decir la estructura catastral de parcelas (ver apartado nº 3 de la Memoria del Documento,
sobre la fuentes consultadas): la diversidad existente en cuanto a la forma y al tamaño de parcela, cuantificándola con una superficie
media aproximada.
El Documento, por su naturaleza y objeto (ver apartado nº 2 de la memoria, y nº 1 del presente informe) no introduce ninguna
determinación urbanística y, será, en todo caso, de acuerdo con los arts. 9 y 10 de la Ley 7/2002 (LOUA), el PGOU el documento
técnico que deberá analizar, justificar y proponer las nuevas condiciones de uso y edificación de todo el suelo no urbanizable. Mientras
tanto están en vigor las condiciones particulares, entre otras de parcela mínima, del suelo no urbanizable de carácter rural y/o natural
de la NNSS (adaptadas parcialmente a la LOUA, aprobadas definitivamente y publicadas el 19 de octubre de 2013). En el art. 95 de las
Normas Urbanísticas de las NNSS «Normas relativas a las parcelaciones de suelo: parcelaciones urbanísticas» del Capítulo IX «Regulación del suelo no urbanizable» se recoge lo siguiente: «no se autorizan parcelaciones urbanísticas (…). Se considera parcelación
urbanística cuando las parcelas resultantes sean inferiores (…) a 1,0 hectárea», en Zona de Alcor.
Por los argumentos expuestos, procede la desestimación de la alegación presentada.
Quinto.— Aprobar definitivamente el avance de inventario de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y
de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de Mairena del Alcor cuyo documento íntegro consta
en el expediente de su razón.
Sexto.— Publicar íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado
en el art. 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Séptimo.— Notificar a los interesados y comunicar a la Gerencia Municipal de Urbanismo.»
Acontinuación como Anexo se publica la Memoria del documento de referencia, quedando las fichas Descriptivas y los Planos
en el expediente de su razón, en la Secretaría de la Gerencia Municipal de Urbanismo,a disposición de cualquier persona física o jurídica que quiera consultarlos.
Anexo
«Memoria
1.— Antecedentes.
Se inicia la redacción de este Documento, por parte de los Servicios Técnicos de la entidad Surmalcor S.L.U. y en virtud de la
figura denominada «encomienda de gestión» concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, al igual que sucedió con el
Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor, actualmente en pleno proceso de redacción del Avance del P.G.O.U.,
y con el Documento de Adaptación Parcial a al L.O.U.A. de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor, aprobado
definitivamente en sesión plenaria del 9 de abril de 2013.
Y más concretamente, cuando el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el punto 2º del orden del día
de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 12 de junio de 2013, tomó el acuerdo de aprobación de la encomienda a Surmalcor, S.L.U. para la elaboración y trabajo del documento de avance de planeamiento del suelo no urbanizable», previsto en el Decreto
2/2012, de 10 de enero de 2012.
Por lo tanto, y siguiendo lo establecido en el Decreto antes mencionado, se procede a la identificación y delimitación de los
asentamientos urbanísticos y ámbitos del Hábitat Rural Diseminado en el suelo no urbanizable teniendo en cuenta previamente una
serie de criterios basados en la Orden, de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las normativas directoras para la ordenación
urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones
y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.— Objeto y alcance del documento.
Conforme al Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía («BOJA» núm. 19 de fecha 30 de enero de 2012), el objeto del presente
documento (Avance de Planeamiento) es la delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado existentes en el suelo no urbanizable del termino municipal de Mairena del Alcor.
El presente documento se realiza tomando como base el estudio de parcelaciones urbanísticas ubicadas en suelo no urbanizable,
recogido en los Estudios Complementarios del Documento de las NN.SS., aprobado definitivamente con sujeción a la resolución de
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en las sesiones celebradas los días 26 de octubre y 29 de diciembre de 1994 («BOP» de 23 de diciembre de 1994, número
295; y «BOP» de 10 de febrero de 1995, número 33).
Según lo previsto en el artículo 4 del Decreto 2/2012, el Avance de Planeamiento tiene la naturaleza jurídica de ordenanza
municipal para la delimitación de los asentamientos, y no tiene otro objetivo que el de posibilitar la aplicación directa del Decreto, en
ausencia de Plan General, o si este no contuviera esta delimitación conforme a lo establecido en dicho Decreto, como es nuestro caso.
En este sentido, se trata de un instrumento de carácter cautelar hasta tanto, por el planeamiento, se establezca la delimitación
definitiva, y cuyo único objeto es la identificación de las edificaciones aisladas existentes de forma inmediata. En todo caso, el Avance
no seria necesario en el supuesto de que no existieran asentamientos urbanísticos en el término municipal. Esto hace que el Avance no
se configure como un documento complejo y detallado, sino como una mera delimitación de los asentamientos existentes en suelo no
urbanizable, sin que quepa adoptar por él determinaciones urbanísticas en orden a su incorporación al Plan General (clasificación de
suelo, régimen de usos, edificabilidades, etc.).
Su alcance como instrumento urbanístico está limitado por la regulación que establece el artículo 29 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, es decir, tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción del correspondiente instrumento de
planeamiento, si bien al tener también la naturaleza jurídica de ordenanza municipal, obliga tanto a la Administración como a los particulares en lo que es exclusivamente su objeto: la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos para determinar las
edificaciones aisladas, según la clasificación establecida en el artículo 3 del mencionado Decreto, de conformidad con la normativa
urbanística aplicable:
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1. R.D.L. 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.
2. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (modificada recientemente, entre otras materias,
en el régimen urbanístico de los asentamientos y los ámbitos del hábitat rural diseminado, por la Ley 2/2012, de 30 de enero). Y en este
marco, con rango reglamentario:
2.1. Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.2. Decreto 2/2012, de 10 de enero, al que se ha hecho referencia.
2.3. Y con carácter orientativo, las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5
del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
El Avance, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 2/2012, tiene el siguiente alcance:
a) Contendrá la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado
existentes en el suelo no urbanizable del correspondiente término municipal en aplicación de los criterios que justificadamente establezca con esta finalidad el Ayuntamiento. En este sentido, el Avance no podrá contener ninguna determinación de carácter urbanístico,
que compete establecer a los instrumentos de planeamiento.
b) Las edificaciones que no estén incluidas en alguno de los asentamientos urbanísticos o ámbitos de Hábitat Rural Diseminado
delimitados por el Avance, tendrán la consideración de edificaciones aisladas a los efectos establecidos por el Decreto 2/2012, de 10
de enero.
c) La identificación y delimitación de los asentamientos efectuada por el Avance, tendrá el carácter de ordenanza municipal y
será de aplicación obligatoria para la Administración y los interesados en los procedimientos que se refieran a las edificaciones aisladas.
d) Este Avance servirá además de orientación para la redacción del Plan General, o su revisión, que tenga por objeto la integración en su ordenación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. A tal fin, la aprobación del
Avance tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción del planeamiento general.
Aunque el objeto principal del Avance es el ya especificado, la identificación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos
de Hábitat Rural Diseminado, con un carácter cautelar, ya que debe propiciar las modificaciones estructurales del vigente planeamiento
en orden a su aprobación definitiva, sí tiene un carácter definitivo hasta que suceda tal hecho en la medida que debe ser considerado
como una Ordenanza Municipal, al objeto de poder identificar y tramitar las solicitudes de regularización de las distintas edificaciones
aisladas en el suelo no urbanizable a la luz del Decreto 2/2012 y sus Disposiciones Transitorias 2º y 3.º
Conjuntamente con este contenido sustantivo de identificación de asentamientos debidamente justificado, tendrá un contenido
informativo encaminado a reflejar descriptiva y gráficamente, además de los suelos clasificados urbanos y urbanizables, todos aquellos
suelos no urbanizables de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, además de aquellos otros destinados a
dotaciones o infraestructuras públicas o de interés público y los susceptibles de riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia,
siempre que estén refrendados por la administración competente.
3.— Estructura de contenidos y fuentes de información consultadas.
Conforme a la Norma 1ª.2 de la Orden, de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, el Avance de Planeamiento contendrá al
menos la siguiente documentación:
A) Memoria, con las determinaciones que afecten al suelo no urbanizable y a las categorías de protección establecidas por
los Planes de Ordenación del Territorio y por el planeamiento urbanístico vigente; y la justificación de los criterios adoptados para la
identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado y del cumplimiento de
dichos criterios generales en cada uno de los asentamientos delimitados.
Todo ello se integrará en el denominado «Documento I. Memoria», que aquí se presenta, junto con el «Documento II. fichas
Descriptivas». En éstas últimas se detallarán las características geográficas, morfológicas, del suelo y de la edificación, de las infraestructuras y servicios urbanos, de la capacidad de integración urbana, de las actividades que se desarrollan y la población residente y
otras observaciones y/o conclusiones generales que ayuden a la justificación y evaluación del cumplimiento de los criterios adoptados
para la identificación y delimitación de los asentamientos.
B) Planos de identificación y delimitación de los asentamientos que incluye los siguientes aspectos:
1. Contenido informativo: la delimitación de los terrenos clasificados por el planeamiento urbanístico vigente como suelo urbano o urbanizable; la delimitación de las diferentes categorías establecidas para el suelo no urbanizable en el planeamiento urbanístico
vigente y en los Planes de Ordenación del Territorio que les afecten; aquella otra información que, conforme establece el artículo 8 del
Decreto 2/2012, de 10 de enero, forme parte del planeamiento urbanístico, territorial y ambiental vigente, y se considere determinante
en el proceso de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación; y las parcelaciones urbanísticas que
no constituyen un asentamiento urbanístico para las que no haya prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del
orden urbanístico infringido, y no se haya procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Los planos núms. 01, 02, 03 y 05 del «Documento III. Planos» representarán todos los aspectos urbanístico - territoriales y/o
sectoriales así como las parcelaciones urbanísticas, citados anteriormente.
2. Contenido sustantivo: la delimitación de los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable del municipio
que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 2.2.b) del Decreto 2/2.012, de 10 de enero, identificados o no por el planeamiento vigente; y la delimitación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado existentes en el municipio que cumplen las condiciones
establecidas en el artículo 2.2.c) del Decreto 2/2012, de 10 de enero, identificados o no por el planeamiento vigente.
Todo ello será objeto del plano núm. 04 del »Documento III. Planos».
Los documentos y la información consultada para la elaboración del Documento de Avance de Planeamiento son:
a) Cartografía base y contenidos de la Planimetría del Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor (2013); Surmalcor S.L.U.; Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
b) Ortofotografías y fotografías aéreas digitalizados de los años 1956 (Vuelo Americano), 1977, 1984, 1998, 2002, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, y 2010, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta de Andalucía.
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c) Servicios de consulta de la Sede Electrónica del Catastro: consulta histórica de datos cartográficos, para instituciones y colaboradores registrados, y consulta de cartografía, datos catastrales y búsqueda de referencia catastral, de libre acceso en http://www.
sedecatastro.gob.es.
d) Información urbanística sobre «Estudio de los núcleos secundarios de población y parcelaciones urbanísticas» en el término
municipal de Mairena del Alcor, del documento de información y diagnóstico urbanístico (2011) del P.G.O.U. (aún en redacción); con
documento de síntesis de libre consulta en la página web del Plan General de Mairena del Alcor en http://mairenadelalcor.net/pgou.
e) Información urbanística del «Inventario de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable de la provincia de Sevilla»
(2003); Dirección General de Urbanismo; Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Consejería de Obras Públicas
y Transportes; Junta de Andalucía. Sevilla.
4.— Justificación, conveniencia y oportunidad.
La elaboración de este Documento posee una justificación legal, como se ha citado anteriormente, basada en dar cumplimiento
a las determinaciones del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el BOJA núm. 19 de fecha 30 de enero de 2012.
Además existen otros motivos, aunque no fundamentales, complementarios y relacionados con lo anterior, por los que se considera
oportuna y suficientemente conveniente la formulación del presente documento. Son los siguientes:
1. La expiración del plazo de vigencia de las actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento. Desde la aprobación definitiva
de las Normas Subsidiarias han transcurrido aproximadamente 19 años, finalizando el plazo para poder iniciar su revisión el 29 de
Diciembre del 2006, y se ha llevado a cabo la gran mayoría del desarrollo de las actuaciones urbanísticas previstas (las 2/3 partes).
Con este Documento, se pondrán las bases para orientar las estrategias urbanístico - territoriales de integración de los asentamientos en el P.G.O.U., aún en redacción, a la vez que será útil para el proceso de reconocimiento de las edificaciones aisladas en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y las parcelaciones urbanísticas no prescritas.
2. La necesidad de adaptar totalmente las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes en la actualidad, a las determinaciones
previstas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002 de 17 de diciembre y a las determinaciones derivadas del
planeamiento territorial y la legislación sectorial; tras la aprobación definitiva del Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de
las mismas en sesión plenaria de 9 de abril de 2013. El nuevo marco legislativo ha supuesto la introducción de importantes cambios
urbanísticos sustanciales, a través de los cuales se ha dotado a los municipios de nuevos instrumentos tendentes a facilitar y flexibilizar
su gestión en esta materia.
En el presente de Avance de Planeamiento, la identificación y delimitación de los asentamientos y parcelaciones urbanísticas
así como los criterios adoptados para tal fin estarán sujetos a lo establecido en el actual marco normativo urbanístico, modificado recientemente a través de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la L.O.U.A.
3. La problemática sobre la revisión, mejora y/o conservación del modelo urbanístico de Mairena del Alcor, así como la actualización de los objetivos que inspiraron el mismo.
La proliferación de edificaciones en suelo no urbanizable, a lo largo del proceso histórico de implantación son, con carácter
mayoritario en el caso de Mairena del Alcor, conjuntos de viviendas de segunda residencia que configuran nuevos núcleos de población,
si bien no de forma permanente aunque, en todo caso, con plena actividad en épocas estivales constituyendo una red de asentamientos
en el medio rural y muchos de ellos incontrolados desde el punto de vista urbanístico. La ocupación extensiva del territorio y la aparición de tejidos urbanos sin ordenación, deberán ser argumentos necesarios para formular soluciones, desde el PGOU, que queden
enmarcadas adecuadamente (sin olvidar la dimensión territorial de la problemática) en la unidad geográfica natural, en nuestro caso La
Comarca de Los Alcores.
Esta ocupación del territorio de Mairena del Alcor comenzó en los primeros años de la década de los setenta a partir de unas
actuaciones urbanísticas concretas. Se fueron ocupando antiguas fincas dedicadas a la explotación agrícola, apoyadas en las carreteras
de acceso a Mairena del Alcor: A-398 Alcalá - Mairena y A-8026 a Torreblanca de los Caños, localizadas al noroeste del núcleo urbano.
Ante esta situación comenzaron a desarrollarse, además, las «Parcelaciones Rústicas», bajo la figura de planeamiento del Plan Especial
de Dotación de Infraestructuras, desplazándose, en primer lugar, hacia la carretera A-8025 Mairena - Brenes, al norte de la población,
y más tarde otras aparecieron adosadas a los caminos rurales.
Por todo ello, se hace necesaria una reflexión sobre determinados aspectos del modelo urbano adoptado y desarrollado por las
NN.SS. a lo largo de su periodo de vigencia, y que es susceptible de ser mejorado, así como la conveniencia de incorporar nuevas perspectivas en la planificación urbana y territorial, a raíz de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración
Urbana de Sevilla (Decreto 267/2009, de 9 de junio). En definitiva, este Documento ofrece la oportunidad para convertirse en soporte
y guía para que el proceso de revisión del planeamiento general pueda realizar un conjunto de propuestas que permitan ir completando
y mejorando el actual modelo urbano teniendo en cuenta la red de asentamientos del suelo no urbanizable identificados desde el origen
antes citado hasta el momento actual, de modo que sea válido y eficaz ante el nuevo escenario territorial, económico y social.
5.— Determinaciones que afectan al suelo no urbanizable y a las categorías de protección establecidas por el P.O.T.A.U.S., por
el Documento adaptado parcialmente a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor y otras derivadas
de la legislación sectorial.
A) Clasificación del suelo y categorías del suelo no urbanizable (ver plano n.º 1 del Documento de Avance de Planeamiento).
Según el art. 8 «Suelo no urbanizable» del Anexo Normativo y plano n.º 8 del Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A.
de las NN.SS. se distinguen las siguientes categorías de suelo no urbanizable:
1. De Especial Protección:
1. 1 Por Legislación Específica, que incluye:
1.1.1 Vías Pecuarias deslindadas.
El marco legal que regula estas vías está compuesto fundamentalmente por la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y Decreto
155/1988, de Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además la Red de Vías Pecuarias de Mairena
del Alcor está definida en el Proyecto de Clasificación aprobado por O.M. de 28/10/1961 («BOP» de 25 de noviembre de 1961) con
arreglo a su actual denominación, recogida en el Inventario del Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de
Andalucía («BOJA» 74 de 30 de junio de 2001).
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1.1.2. Carreteras: Dominio público, dominio público adyacente y zona de servidumbre.
El marco legal específico esta compuesta principalmente la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras y la Ley 8/2001, de 12
de julio, de carreteras de Andalucía, la red principal y la red secundaria en nuestro municipio están compuestas por las carreteras que
se citan a continuación.
1.1.3. Dominio Público Hidráulico y Zona de Servidumbre, pero sólo de cauces deslindados.
El marco legal específico lo establece principalmente la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; el Real Decreto 849/1986; el
Real Decreto 927/1988; el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, texto refundido de la Ley de Aguas; y la Ley 9/2010, de 30
de julio, de Aguas de Andalucía.
1.1.4. Bien de interés cultural denominado zona arqueológica «El Gandul».
Como se establece en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, el bien patrimonial señalado
está incluido en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía y goza por ello de especial protección debido a los valores
patrimoniales destacados en su inscripción. Además le afecta la Ley 16/1985, de 25 junio, de Patrimonio Histórico Español; el Decreto
19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía; y el
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
1.2. Por Planificación Territorial o Urbanística.
1.2.1. Según el Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Sevilla, los suelos susceptibles de ser clasificados con esta categoría son:
— Zona de Protección Territorial del Escarpe y Forma Singular del Relieve. Escarpe de Los Alcores (arts. 64, 65 y 74 de la
Normativa del P.O.T.A.U.S.).
— Espacios Agrarios de Interés. Suelos de Dehesa y Olivares de Los Alcores (según los arts. 64, 65 y 76 de la Normativa del
P.O.T.A.U.S.).
— Parque Cultural de la propuesta de Zona Patrimonial «El Gandul - Bencarrón» (art. 40 de la Normativa del P.O.T.A.U.S.).
— Sistema Hidrológico, río Guadaíra y arroyo El Salado (según arts. 64, 65 y 66 de la Normativa del P.O.T.A.U.S.).
— Zona de Cautela de la carretera A-398 y A-92 (de dos bandas de 300 metros de anchura medidos desde la arista exterior de
la calzada más próxima, sin perjuicio de las servidumbres legales establecidas por la legislación sectorial, según art. 33 de la Normativa
del P.O.T.A.U.S.).
— Corredor Verde «Vía Verde Los Alcores» (como establece el art. 45 de la Normativa del P.O.T.A.U.S., corresponde a un
ámbito de especial protección por la planificación territorial o urbanística). Desde el punto de vista medioambiental, hay que destacar
de la legislación aplicable en materia de medio ambiente y conservación de espacios naturales la Ley 2/1989, de 18 de junio, por la que
se aprueba el Inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección y la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
1.2.2. Según el planeamiento vigente en el municipio, que está constituido por las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, con fechas 26 de octubre y 29 de diciembre
de 1994, con 15 modificaciones aprobadas y la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. (Pleno de 9 de abril de 2013 del Ayuntamiento de
Mairena del Alcor); se establecen de especial protección los siguientes ámbitos:
— Zona de Escarpe. Corresponde a una franja amplia de terreno que abarca la ladera escarpada de Los Alcores más una zona
de transición hasta la planicie que representa la Zona de Vega de Carmona, según el art. 99 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico de Mairena del Alcor.
— Zona Forestal. Corresponde al bosquete de pinos existentes como el Pinar de La Salve, el Pinar Espeso y ambas márgenes
de la carretera A-8026, según se recoge en el art. 100 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor.
2. De carácter rural o natural.
— Zona Vega de Carmona. Corresponde a los terrenos de cultivos, principalmente de secano, que configura la llanura regada
por arroyos y el Río Guadaíra, según el art. 97 de las NN.SS.
— Zona de Alcor. Corresponde a los terrenos de cultivos, de regadío y secano, que se encuentran sobre el Alcor y que anticipan
las primeras inmediaciones de las terrazas fluviales del Río Guadalquivir, según el art. 98 de las NN.SS.
— Zona Parcelación Rústica. Corresponde a las áreas con Plan Especial de Dotación de Infraestructuras aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de urbanismo de Sevilla, según el art. 101 de las NN.SS.
B) Sistemas Generales, que afecten al suelo no urbanizable (ver plano n.º 2 del Documento de Avance de Planeamiento).
Según el art. 10 «Sistemas Generales de la Ordenación Urbanística» del Anexo Normativo y planos núms. 9 y 10 del documento
de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. son los siguientes:
1. Sistema general de comunicaciones y espacios libres naturales.
1.1. Carreteras. El Sistema General de Comunicaciones incluye, las siguientes carreteras (con arreglo a su actual denominación,
matrícula y titularidad):
— La Red Autonómica: A-92, A-398, A-8025 y A-8026. A ellas hay que añadir como actuación sobrevenida la Variante Mairena del Alcor- El Viso del Alcor, parte del trazado de la A-398.
— La Red Provincial: SE-3202.
1.2. Vías Pecuarias. La Red de Vías Pecuarias está compuesta por:
Cañada Real de Morón, de 75,22 m. de anchura legal, deslindado todo su trazado comprendido en el término municipal de Mairena del Alcor; cordel del Término y La Camorra, de 37,61m. de anchura legal; cordel de Gandul a Arahal, de 37,61m. de anchura legal;
cordel de Marchena, de 15 m. de anchura legal; cordel de Sevilla al Viso, de 37,61m. de anchura legal; cordel de Sevilla a Mairena, de
37,61 m. de anchura legal; cordel de las Albinas, de 12 m. de anchura legal; vereda de Mairena al Viso, de 20,89 m. de anchura legal;
vereda de Angorrilla, de 20,90 m. de anchura legal; vereda del Bailador, de 5 m. de anchura legal; vereda de San Agustín, de 20,89 de
anchura legal; colada de Ronquera, de 10 m. de anchura legal, desafectada parcialmente en tramo urbano.
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1.3. Vía verde.
Esta vía forma parte del Sistema General de Comunicaciones y Espacios Libres Naturales. Se trata de un camino rural, tras el
desmantelamiento de la vía férrea Sevilla-Carmona del denominado «Tren de los panaderos», de importancia comarcal y metropolitana
debido a que comunica longitudinalmente a todos los municipios de Los Alcores, y cuenta con protección medioambiental a través de
la figura de Corredor Verde.
1.4. Cauces. La red fluvial queda compuesta, en nuestro municipio, por:
—Red principal. El río Guadaíra y arroyo del Salado.
—Red secundaria. El arroyo de los Molinos, arroyo de Alconchel, arroyo del Sonido, arroyo de Santa Lucía, arroyo de Bencarrón y arroyo del Chorrillo-Fuente La Cañada.
— Red Terciaria. El arroyo de Rancho Sierra, arroyo de la Choba, arroyo de la Muela, arroyo de la Alcantarilla y arroyo de las
Albinas.
2. Sistema General de Equipamientos Públicos. El conjunto de «equipamientos comunitarios» de titularidad pública ubicados
en suelo no urbanizable son:
— Residencia de Mayores «Alconchel».
— Almacén Municipal en C/ Camino de las Minas.
— Zona Dotacional en C/ Camino de las Minas.
3. Sistema General de Espacios Libres. El conjunto de espacios libres ubicados en suelo no urbanizable son:
— Parque Arqueológico «Los Molinos de Campo» (polígono de expropiación nº 3, según cuadro n.º 11: «Estado de ejecución
de los polígonos de expropiación de las NN.SS.» del apartado 2.3. «Grado de ejecución del planeamiento urbanístico» de la memoria
del documento de adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS.).
— Mirador del Escarpe (Polígono de Expropiación nº 4, según Cuadro n.º 11 del apartado 2.3 de la Memoria del Documento
de Adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS.).
— Espacio Libre Fuente de Alconchel.
4. Sistema General de Servicios Públicos. El conjunto de «servicios públicos» ubicados en suelo no urbanizable son:
— Cementerio Municipal «San José» (afectado parcialmente por el polígono de expropiación nº 2, según cuadro n.º 11 del
apartado 2.3 de la memoria del documento de adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS.).
— Antigua Huerta de Alconchel.
5. Sistema General de Infraestructuras Urbanas. El conjunto de «infraestructuras urbanas» ubicadas en suelo no urbanizable son:
— E.D.A.R. «Los Alcores».
— Subestación eléctrica «Los Alcores».
— Conexión en el tramo final del colector este (art. 30 NN.SS.).
— Tramo final del colector oeste (art. 30 de las NN.SS.).
6. Sistema general de incidencia territorial o interés regional. Los sistemas generales de interés, de acuerdo a lo recogido en el
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Decreto 267/2009, de 9 de junio) son:
— Corredor Verde «La Vía Verde Los Alcores» (art. 45.g de la Normativa del P.O.T.A.U.S.).
— Parque Cultural, según el POTAUS a través de la figura de protección propuesta de Zona Patrimonial «EL Gandul-Bencarrón» (art. 40.2.b de la Normativa del P.O.T.A.U.S.).
C) Ámbitos, espacios y elementos del Patrimonio Histórico, que afecten al suelo no urbanizable (ver plano n.º 3 del Documento
de Avance de Planeamiento).
Según el art. 13 «Espacios, ámbitos y elementos sometidos a especial protección» del Anexo Normativo y plano n.º 12 del
Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. son los siguientes:
1. Protección de edificios y construcciones (recogidos en el Catálogo de Patrimonio Histórico), de su entorno, y de las Áreas Arqueológicas estableciendo 3 tipos de protección, según el art. 131 de la Normativa Urbanística de las NN.SS, parcialmente adaptadas.
1.1. Protección individualizada de elementos. Para la protección individualizada de elementos se establecen dos niveles de protección: Protección Integral y Protección Estructural. El Catálogo de Patrimonio Histórico contiene las edificaciones y construcciones
de valor patrimonial, sobre los que recae la protección individualizada.
— Los bienes con protección integral en suelo no urbanizable son: Puente de Gandul, Los Molinos de Campo, Ermita/ Yacimiento de Santa Lucía y Hacienda de Clavinque.
— Los bienes con protección estructural en suelo no urbanizable son: Fuente de Alconchel, Cortijo Luchena y Hacienda
El Prior.
1.2. Protección del entorno de edificios singulares y sus visualizaciones: Protección Ambiental. Este nivel protege la conservación de las características del paisaje urbano y del patrimonio arquitectónico que acompañan el entorno de los edificios singulares, así
como sus visualizaciones desde las perspectivas tradicionales.
— Área comprendida en suelo no urbanizable de especial protección en Zona de Escarpe y «Escarpe - Forma Singular del
Relieve», según plano n.º 3 del documento, correspondiente a uno de los flancos del eje comprendido por la calle Camino de las Minas
y su prolongación en calle Velarde.
— Y de conformidad con la disposición adicional 4ª de la Ley 14/2007, de Patrimonio de Andalucía, en lo referente al entorno
del B.I.C. en la categoría de Monumento del Castillo de Mairena. Más concretamente, y en relación al presente documento, la zona del
entorno del bien comprendida en suelo no urbanizable, de 200 metros de radio).
1.3. Protección de áreas arqueológicas. Las áreas protegidas en las NN.SS. son las correspondientes a los yacimientos arqueológicos recogidos en la Carta Arqueológica de los Alcores, de Fernando Amores Carredano, como queda referenciado en los planos
de protección de patrimonio histórico que se aportan en la documentación complementaria del documento de adaptación parcial a la
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L.O.U.A. de las NN.SS. A su vez, hay que sumar el área vinculada al bien inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de
Andalucía denominado B.I.C. zona arqueológica «El Gandul» en el término municipal de Mairena del Alcor.
2. Los yacimientos arqueológicos integrantes del «Inventario de Yacimientos Arqueológicos del Término Municipal de Mairena del Alcor», de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura de la Junta de Sevilla, que actualizan lo recogido en
la Carta Arqueológica de los Alcores. En el plano nº 3 del Avance de Planeamiento se recoge el listado de yacimientos arqueológicos,
su localización en el término municipal y la fuente de información de donde se han tomado sus coordenadas. La Documentación Complementaria del Documento de Adaptación Parcial de la L.O.U.A. de las NN.SS. cuenta con toda la información específica en materia
de yacimientos arqueológicos suministrada por los organismos competentes.
3. Atendiendo al art. 10.1.A.g. de la L.O.U.A. por formar parte de la ordenación estructural, se incluyen los bienes definidos en
el Planeamiento Territorial, el P.O.T.A.U.S., como es el caso de los «Elementos culturales del patrimonio territorial», los «Yacimientos
arqueológicos» y los «Edificios y lugares de interés territorial» en el medio rural (entre los que se encuentran la Hacienda de Clavinque,
Hacienda Nuestra Señora de la Luz y Hacienda de San Agustín, como se refleja en el plano nº 3 del documento de avance).
D) Otras determinaciones que afectan al suelo no urbanizable (ver en los planos de contenido informativo del Documento de
Avance y además en la documentación complementaria del documento de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS.)
1. Determinaciones derivadas del P.O.T.A.U.S., normas y directrices de aplicación que son las siguientes.
Según el art. 14 del anexo normativo del documento de adaptación parcial de las NN.SS., por tratarse de un municipio considerado de relevancia territorial, hay que tener en cuenta, entre otros aspectos relacionados la estructura de la red de movilidad urbana,
lo referente a los Sistemas Generales de Incidencia o Interés Regional o Singular, de acuerdo a lo recogido en el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla y descritos en el apartado B.6 de este capítulo, nº 5, el Corredor Verde y el Parque
Cultural.
Además, hay que destacar el conjunto de las Normas que son determinaciones de aplicación directa y las Directrices que son
determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines. La relación de actuaciones que se recogen en el POTAUS es la siguiente:
— Reserva de suelo para futura plataforma e intercambiadores de transporte público Los Alcores, Alcalá de Guadaíra-Carmona
(art. 26.2.b).
— Escarpe de Los Alcores (art. 75).
— Espacio Agrario de Interés Dehesa y Olivares de los Alcores (arts. 76 y 77).
— Yacimientos Arqueológicos y Edificios y Lugares de Interés (arts.78 y 79).
— Áreas de Oportunidad Metropolitana (art. 55). Se prevén las dos áreas siguientes: Área de Oportunidad de uso empresarial
E-15 Parque Empresarial Mairena-El Viso y Área de Oportunidad de uso residencial R-22 Mairena-El Viso.
— Zona de Cautela de la A-398 (art. 33).
— Sistema Hidrológico, río Guadaíra y arroyo El Salado (arts. 64, 65 y 66).
— Pasillos de Red Eléctrica (según los arts. 100 y 101), que afecten al suelo no urbanizable del término municipal de Mairena
del Alcor. Sin perjuicio del amplio y variado marco legal en materia de electricidad donde hay que destacar La Ley 54/1997, de 27
noviembre, del sector eléctrico; y Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias; los arts. 100 y 101
POTAUS establecen lo siguiente:
Los trazados aéreos de las infraestructuras de la red de energía eléctrica de tensión igual o superior a 66 KV discurrirán por los
pasillos que al efecto se determinan en el plano de ordenación de Infraestructuras Básicas. Los pasillos de la red de energía eléctrica
estarán formados por una banda de ancho variable según el número de líneas y la tensión del servicio (según tabla del art. 100 de la
Normativa POTAUS en página n.º 183), cuyo eje de las bandas dibujadas en el plano de ordenación anteriormente citado o con las
líneas eléctricas existentes, cuando coincidan con dicha banda. Una vez sea definido definitivamente por la administración sectorial
competente el trazado será considerado como pasillo. Las reservas de suelo indicadas en el apartado anterior se establecen cautelarmente hasta tanto no se efectúe, según sea el caso, la correspondiente evaluación de impacto ambiental. La concreción de los trazados
de los pasillos no se considerará modificación del Plan, sino ajuste del mismo.
2. Resto de determinaciones sectoriales.
— Gaseoducto.
Aunque también recogido en el plano de infraestructuras básicas de la aglomeración urbanas de Sevilla, como red básica de
ENAGAS del Sistema Gasista (a su paso por el suelo no urbanizable de carácter rural o natural, Zona de Vega de Carmona, al sur del
término municipal de Mairena del Alcor), su regulación queda establecida por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que ordena las actividades de exploración, transporte, distribución y comercialización de los hidrocarburos líquidos y gaseosos;
el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución utilización de combustibles gaseosos sus instrucciones técnicas complementarias CG 01 a 11; y la orden de 18 de noviembre de 1974 (industria) por la que se aprueba
el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
— Cementerios.
El marco legal lo constituyen básicamente el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía, el Decreto 2263/1974, de 20 de julio de 1974, Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y el Decreto
62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía.
En esta modificación del reglamento andaluz, el art. 39 establece dos zonas de protección preceptivas alrededor de los cementerios susceptibles de ser ampliados, como es el caso de Mairena en los terrenos no urbanizables de su entorno, de 50 y 200 metros
de anchura mínima que podrán ser reducidas a 25 metros siempre que quede acreditado que no existe otra posibilidad de crecimiento
urbanístico dentro del término municipal que la franja de terreno adyacente al cementerio, y permitiéndose a partir de dicha distancia
un uso residencial, previo informe de evaluación de impacto en salud, preceptivo y vinculante, de la persona titular de la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de salud.
— Caminos Rurales Públicos.
A través de las facultades concedidas a las administraciones locales en los arts. 4 y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; y los arts. 63-74 de la Ley 7/1999, de septiembre, de bienes de las entidades locales de Andalucía,
los caminos rurales como bienes de dominio público y ante la inexistencia de una normativa específica u ordenanza municipal que los
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regule, son objeto de la protección y conservación por parte de los municipios y serán tenidos en cuenta en el proceso de identificación
y delimitación de los asentamientos afectados por los mismos así como en el reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones aisladas colindantes.
La red de caminos rurales públicos del término municipal de Mairena del Alcor, tal y como se recoge en el Registro de Bienes
Municipales y plano del Documento de Avance de Planeamiento, está compuesta por el Corredor Verde «Vía Verde de Los Alcores»,
camino de Bencarrón, hijuela del Chorrillo, camino del Chorrillo, hijuela de Fuente Cañada, camino de Gandul, camino de Marchenilla,
hijuela del Territorio, camino del Encinar, camino de conexión Huerta de La Giralda - Granja Alcaraván, hijuela de Vistasevilla - El
Pinar, camino de Cerro La Salve, hijuela del Término Mairena-Carmona, hijuela del Término Mairena-El Viso, camino de Tarazona,
camino de Brenes, hijuela de Cerro Trujillo, hijuela de Huerta El Recreo, camino del Raspilloso, hijuela del Huerto Escondido, camino
de Zapata, camino de Santa Lucía, camino de Arahal, camino de La Piedra, camino de la Veredilla, carril de Las Cabezadas, camino
de Las Albinas, camino del Mármol Chico, carril de Fuente Miguel, camino de Utrera, camino de La Rambuca (o camino del Barro),
camino del Cebrón y camino del Patriarca.
— Servidumbres aeronáuticas.
A raíz de la entrada en vigor en fecha 18 de mayo de 2013, del Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica
el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo
166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; el ámbito territorial de aplicación
de siguientes procedimientos de coordinación y colaboración en aras de la seguridad del tráfico aéreo:
a). Procedimiento de coordinación entre el Aeropuerto de Sevilla y los ayuntamientos afectados por sus Servidumbres de Aeródromo. El ámbito de territorial de aplicación del procedimiento es el de las superficies incluidas en el término municipal de Mairena
del Alcor (declarado municipio afectado por servidumbres aeronáuticas civiles de los aeropuertos y sus radioayudas asociadas y/o no
asociadas a ningún aeropuerto como son las servidumbres aeronáuticas de las radioayudas para la navegación en ruta o remotas; según
el decreto o real decreto que establece las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla, y cuya competencia en materia de servidumbres es de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y/o los reales decretos específicos para cada una de ellas respectivamente). Las
Servidumbres de Aeródromo son de Aproximación, Despegue, Transición, De horizontal interna y Cónica.
Se delimita en los planos de contenido informativo la zona afectada del término municipal de Mairena del Alcor por las distintas servidumbres de aproximación intermedia y/o final a la pista 27 del tramo 1º con altitud de 300 m. y otras zonas adyacentes de
pendientes de 2,5% desde 250 m.
b) Procedimientos de coordinación entre el Aeropuerto de Sevilla y las autoridades locales en materia de control de fauna y,
además, la operación de rayos láser y actuaciones a realizar en las sendas de aproximación al Aeropuerto.
— Determinaciones derivadas de la legislación sectorial aplicable en otras materias no recogidas, ni en éste ni en los apartados
anteriores, por ser de carácter secundario o complementario, lineal o puntual, dinámico o efímero, de compleja apreciación y identificación o intangible dada su naturaleza, dimensión o ubicación y que afecten al suelo no urbanizable. Debemos citar en este punto, las
observaciones de todo lo referente a redes de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas; las redes de telefonía y telecomunicaciones; la protección, cautela de uso y aprovechamiento del acuífero de la Comarca de Los Alcores, el medio físico objeto de la gestión
integrada de la calidad ambiental; la protección, ordenación y gestión del paisaje; y el patrimonio etnológico e inmaterial, en virtud de
lo establecido por la legislación específica en cada caso.
1.— Área inicial de estudio en suelo no urbanizable con concentración de edificaciones y parcelaciones urbanísticas.
A) Antecedentes.
1. «Las parcelaciones urbanísticas en el término municipal de Mairena del Alcor», según los Estudios Complementarios de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico; Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla (aprobado definitivamente y publicado en 1994). En el plano «Parcelaciones Urbanísticas: Territorio» de las NN.SS., se recogen cuatro grupos de
parcelaciones en función del planeamiento desarrollado:
a) Actuaciones urbanísticas desarrolladas según un Plan Parcial redactado al amparo de la Ley del Suelo del 56 que no precisaba
de un Plan General o Normas Subsidiarias. Dentro de este marco legal, aparecen: El Torreón (las NN.SS. incluían aquí la Urbanización
de Los Pinos), EL Campillo, Los Claveles, Ntra. Sra. de La Salud, Huerta San Fernando y Fuente-Luz.
Todas ellas, salvo Fuente-Luz que es suelo no urbanizable de carácter rural o natural y afectada por las zonas de protección de
la carretera A-398, están clasificadas como suelo urbano en el Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. por lo
que no serían objeto del presente Avance de Planeamiento.
b) «Parcelaciones Rústicas» bajo la figura de planeamiento del Plan Especial de Dotación de Infraestructuras. Dentro de este
grupo aparecen: Vistasevilla, El Rosal, El Molino Romano, El Cerro Los Camellos y La Hijuelilla.
En la Adaptación Parcial clasificadas como suelo no urbanizable de carácter rural o natural, «Zona Parcelación Rústica»; y
afectadas por las anchuras legales y zonas de protección de las respectivas vías pecuarias y carreteras.
c) Actuaciones, «ilegales» en las NN.SS., que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, a las se denegó anteriormente la
aprobación de los Planes Especiales de Dotación de Infraestructuras de estas actuaciones: Los Chopos, El Toril, Pinos Altos, El Altozano y Cerro Trujillo.
En la Adaptación Parcial clasificadas como suelo no urbanizable de carácter rural o natural, salvo El Toril y parte de Pinos Altos
de especial protección por el planeamiento urbanístico o territorial, concretamente «Suelos Agrarios de Interés» por el P.O.T.A.U.S.; y
también afectadas por las anchuras legales y zonas de protección de las respectivas vías pecuarias y carreteras.
d) Parcelaciones, declaradas «clandestinas» por las NN.SS., que ocupan ámbitos de difícil acceso, solo a través de caminos
y vías pecuarias, normalmente alejadas de las carreteras: Huerta Pablillo, Rústica San Blas, Cerro La Salve, Canteras de Marín y
Los Olivos.
Todas ellas están clasificadas como suelo no urbanizable de carácter rural o natural y, como las demás, afectadas por las anchuras legales y zonas de protección de las respectivas vías pecuarias y carreteras.
2. «El inventario de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable de la provincia de Sevilla», de la Dirección General de
Urbanismo; Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía (publicado en 2003).
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El inventario de parcelaciones y el informe del Defensor del Pueblo Andaluz, sobre parcelaciones ilegales en nuestra comunidad al amparo de la nueva legislación autonómica en materia de urbanismo y suelo (LOUA, 2002); ponen de manifiesto la complejidad
del hecho urbanístico y sus nefastas consecuencias en aras del desarrollo urbano sostenible de las ciudades, en defensa del bien escaso
o recurso suelo, así como el crecimiento de un mecanismo de ocupación de zonas rurales «imparable» que da cobertura a edificaciones
y usos inadecuados.
El inventario recoge dos nuevas parcelaciones en suelo no urbanizable en el término de Mairena de Alcor, denominadas El
Territorio y Cercado del Carmen, mientras en él se redelimita el resto de las nombradas anteriormente y no incorpora a otras tantas
como El Toril, Los Olivos, Fuente-Luz, Canteras de Marín, Los Chopos, El Altozano y Cerro Trujillo. A continuación se describen las
tipologías y criterios de delimitación utilizados para la clasificación y caracterización de las mismas.
a) Las tipologías detectadas en Mairena del Alcor son:
— Urbanizaciones o parcelaciones rústicas con loteado único y homogeneidad en el parcelario y edificación.
— Agrupaciones residenciales con loteado individualizado, en periodo de tiempo prolongado y de diversidad morfológica.
— Estructuras agrarias evolucionadas sin su carácter original debido a la densificación de la edificación residencial no rural.
b) Y los criterios de delimitación:
— Parcelaciones identificadas con las tipologías enunciadas.
— Enclaves de significación territorial de más de 2 hectáreas o 5 edificaciones.
— Diseminados con continuidad en el parcelario y red viaria común.
— Enclaves tradicionales, polígonos agropecuarios, industriales o servicios sin urbanizar en que las edificaciones y los usos de
base agraria o rural no sean dominantes.
3. Actualización de la información urbanística municipal en materia de parcelaciones urbanísticas en el suelo no urbanizable,
Oficina Técnica de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor (2001-2006).
A través de este trabajo, la Administración Local recabó in situ datos y características actualizadas de suelo, edificación, dotaciones e infraestructuras de los ámbitos definidos en las NN.SS., incluyendo el Territorio y El Cercado del Carmen y excluyendo El
Toril, Los Chopos, Fuente-Luz y Cerro Trujillo dadas sus características y vinculación a explotaciones agroganaderas preexistentes.
4. «Estudio de los núcleos secundarios de población y parcelaciones urbanísticas en el término municipal de Mairena del Alcor,
del Documento de Información y Diagnóstico Urbanístico del P.G.O.U.; Oficina del Plan General; Surmalcor S.L.U.; Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor (elaborado en 2011, sin publicar y aún en redacción).
Se denominó, en aquel contexto, Ámbito territorial previo a la zona del suelo no urbanizable, en el término municipal de Mairena del Alcor, que es objeto de análisis en el actual proceso de revisión del planeamiento general y que está comprendida entre límites
geográficos perfectamente definidos, compuesto por más de un área inicial de estudio de concentración de edificaciones y parcelaciones
urbanísticas, debido a que comparten idéntica problemática urbanístico-territorial.
Se elaboró una zonificación consistente en siete ámbitos territoriales previos donde se situaban núcleos en suelo no urbanizable
que cumplían con los criterios descritos en el Inventario de la Junta de Andalucía (2003) y respondían a alguna de sus tipologías. Este
trabajo supuso, por un lado, la nueva aplicación de esa metodología ocho años después con la consiguiente aparición de nuevas áreas;
y, por otro lado, la necesidad de agrupar problemáticas compartidas en ámbitos comunes que ayudaran, en el futuro, a la resolución de
las mismas desde la planificación urbanística y territorial. Los ámbitos territoriales y sus respectivas áreas de concentración de edificaciones y parcelaciones detectados en su momento fueron:
Ámbito territorial previo 1.
El Campillo, El Rosal, Los Claveles, El Territorio y Cerro Trujillo (solamente éstas dos últimas se encuentran en suelo no
urbanizable).
Ámbito territorial previo 2.
El Torreón, Los Pinos, Residencial Azucena, Los Olivos y Fuente-Luz (solamente éstas dos últimas se encuentran en suelo no
urbanizable).
Ámbito territorial previo 3.
Vistasevilla, Cercado del Carmen, Pinos Altos y Cerro la Salve.
Ámbito territorial previo 4.
Molino Romano, Cerro de los Camellos, La Hijuelilla, El Altozano y «Casita del Padre o La Ponderosa» (ésta última de nueva
delimitación).
Ámbito territorial previo 5.
Raspilloso-Carretera de Brenes, Ronquera-Cordel Sevilla/El Viso y Huerto Escondido (todas de nueva incorporación).
Ámbito territorial previo 6.
La Ventosilla, Camino del Chorrillo, Fuente la Cañada, Olivabella, Camino de Gandul y Camino de Bencarrón (todas ellas de
nueva incorporación y afectadas por las determinaciones de suelos de especial protección).
Ámbito territorial previo 7.
San Blas, Los Chopos, Huerta Pablillo - La Camorra, Canteras de Marín, El Carrascal y Anexo Frutosol (éstas dos últimas de
nueva delimitación).
B) Delimitación del Área inicial de estudio en suelo no urbanizable, con concentración de edificaciones y parcelaciones urbanísticas.
De todo lo anterior, y ante a los fines y objetivos del Documento de Avance de Planeamiento, se considera necesaria la
reordenación y reconfiguración de los ámbitos de estudio previo del suelo no urbanizable susceptibles de ser identificados y delimitados como asentamiento urbanístico o Hábitat Rural Diseminado, atendiendo a los requisitos establecidos en el art. 2.2.b) del
Decreto 2/2012, de 10 de enero, a partir de los criterios y parámetros y en la Norma Directora 3.ª de la Orden, de 1 de marzo de
2013, sobre criterios para la identificación y delimitación de los asentamientos (a lo que se procederá en el capítulo siguiente de
este documento).
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En el Avance de Planeamiento, se denomina Área inicial de estudio al espacio rural, que integra terrenos calificados como suelo
no urbanizable a pesar de que sus usos y actividades son de carácter más o menos urbanos y será posteriormente objeto de valoración
para dilucidar si en su interior existe núcleo de población y, por lo tanto, el reconocimiento e identificación del algún asentamiento
urbanístico. Está constituida por un conjunto de parcelas catastrales, divisiones o lotes caracterizado por la existencia, en ellas, de
edificaciones, construcciones e instalaciones y limitado, en algunos casos, por vallados, muros o cerramientos vegetales con accesos
comunes y otros servicios comunitarios.
Por lo tanto, sin avanzar lo ya desarrollado y especificado más adelante y sólo en líneas generales, se han delimitado Áreas
iniciales de estudio en suelo no urbanizable caracterizadas como mínimo por alguno de los indicadores siguientes, con carácter previo
a la identificación y delimitación definitiva de los asentamientos:
1. Concentración y proximidad de edificaciones.
2. Estructura o entidad urbana.
3. Usos y actividades urbanos, aunque puedan poseer un origen agropecuario.
4. Parcelaciones urbanísticas, donde no ha prescrito la acción de la Administración.
Los criterios núms. 1, 2 y 3 están basados principalmente, y con carácter general, en los recogidos en el Decreto citado para
asentamientos urbanísticos, pudiendo considerar otras características o parámetros urbanísticos derivados de alguno de los criterios
señalados arriba para, así, abarcar de forma flexible todo tipo de ámbito existente más extenso en el término municipal, incluyendo
la posibilidad de localizar e identificar ámbitos del Hábitat Rural Diseminado en el término municipal de Mairena del Alcor (antes de
justificar lo contrario).
En relación al criterio n.º 4, y de acuerdo con el art. 2.b.a. de la Norma Directora 1ª para la redacción de este Avance, y lo
especificado en el artículo 8.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero; además se tendrá en cuenta la existencia en ellos de ámbitos de
parcelaciones urbanísticas sobre las que no ha prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden jurídico perturbado y sobre las que no se ha procedido a la reagrupación de parcelas, conforme a lo dispuesto en el art. 183.3 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre. Por lo tanto, formarán parte del contenido informativo del Documento una relación de parcelaciones urbanísticas que
a través del análisis de la cartografía, las ortofotografías consultadas y tras la correspondiente visita de campo, puedan ser consideradas
posteriores a la entrada en vigor de la LOUA, en la que se determina la no prescripción de estos actos.
Finalmente, se relacionan a continuación las Áreas iniciales de estudio que más adelante serán objeto de análisis, valoración y
delimitación en la Memoria, en las fichas Descriptivas y en Planos.
AE-01. Molino Romano.
AE-02. Cerro de los Camellos.
AE-03. La Hijuelilla.
AE-04. El Rosal.
AE-05. San Blas.
AE-06. Vistasevilla.
AE-07. Pinos Altos.
AE-08. Cerro la Salve.
AE-09. Cercado del Carmen.
AE-10. Huerta Pablillo - La Camorra.
AE-11. El Altozano.
AE-12. Cerro Trujillo.
AE-13. Canteras de Marín.
AE-14. El Territorio.
AE-15. Los Olivos.
AE-16. La Ponderosa.
AE-17. Los Chopos.
AE-18. Fuente-Luz.
AE-19. Olivabella.
AE-20. Raspilloso-Carretera de Brenes.
AE-21. Ronquera-Cordel Sevilla/El Viso.
AE-22. Huerto Escondido.
AE-23. La Ventosilla.
AE-24. Camino del Chorillo.
AE-25. Fuente de la Cañada.
AE-26. Camino de Gandul.
AE-27. Camino de Bencarrón.
AE-28. El Carrascal.
AE-29. Anexo Frutosol.
7. Asentamientos urbanísticos y ámbitos del Hábitat Rural Diseminado: justificación y cumplimiento de los criterios adoptados
para su identificación y delimitación.
A) Descripción de los criterios adoptados de identificación y delimitación de asentamientos.
Tomando como base las determinaciones expuestas en el Decreto 2/2012, así como las orientaciones existentes en las Normas
Directoras, se muestran a continuación los criterios específicos considerados para llevar a cabo la delimitación, y que tienen como
principal objetivo una mejor adecuación de estos criterios a la realidad territorial que aparece en el suelo no urbanizable de Mairena
del Alcor.
El art. 2.2.a, b y c del Decreto 2/2012, de 10 de enero; las características de edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos
y ámbitos del Hábitat Rural Diseminado son las siguientes:
1. Edificaciones aisladas: edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un asentamiento, conforme a
lo dispuesto más adelante y, en su caso, en el planeamiento general.

Viernes 12 de diciembre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286

57

2. Asentamientos urbanísticos: ámbitos territoriales definidos, consolidados por edificaciones próximos entre sí, generadoras
de actividades propiamente urbanas, con entidad suficiente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y los servicios urbanísticos
básicos especificados en el art. 45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
3. Hábitat Rural Diseminado: ámbitos territoriales sobre los que se ubican un conjunto de edificaciones sin estructura urbana
y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural, que poseen características propias que deben preservarse, y que
pueden demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios.
A la luz de estas definiciones, y tras el análisis de las fuentes consultadas para la realización de este documento, se ha llegado a
la conclusión de que no existen Ámbitos del Hábitat Rural Diseminado en el suelo no urbanizable de Mairena del Alcor. Sin embargo,
la 3ª Norma Directora de la Orden, de 1 de marzo de 2013, sobre los criterios para la identificación y delimitación de los asentamientos
urbanísticos, sienta las bases para la correcta descripción y valoración de los asentamientos urbanísticos y agrupaciones edificatorias
(residenciales o no residenciales) que sí se han detectado en nuestro término municipal. Para su identificación y delimitación esta norma
establece lo siguiente:
La identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable requerirá la valoración conjunta de
los requisitos establecidos en el artículo 2.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero, a partir de los criterios y parámetros que se establecen a continuación:
1. Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por ámbitos territoriales definidos y consolidados por agrupaciones de edificaciones próximas entre sí:
Su determinación debe tener en consideración el grado de proximidad de las edificaciones que se medirá mediante la densidad
edificatoria (que es el resultado de dividir el número de edificaciones existentes por la superficie de la envolvente de la agrupación de
las edificaciones, que se delimitará sin tener en consideración la división parcelaria, expresada en hectáreas). La densidad edificatoria
deberá ser lo suficientemente elevada como para que resulte sostenible la implantación de servicios y dotaciones comunes. En este
sentido no deberán considerarse asentamientos urbanísticos las agrupaciones de edificaciones aisladas que por su escasa densidad edificatoria no reúnan las condiciones adecuadas para desarrollar actividades urbanas y constituir un núcleo de población, sin perjuicio de
que para estas agrupaciones de edificaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas para la prestación de ciertos servicios, conforme
a lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
En el caso de asentamientos urbanísticos de uso predominante residencial, como es nuestro caso, su delimitación deberá efectuarse teniendo en consideración su grado de consolidación y la viabilidad de la implantación en ellos de servicios y dotaciones comunes sostenibles. Para densidades edificatorias inferiores a las 10 viviendas por hectárea, deberá justificarse que es viable la implantación
de servicios por la existencia de infraestructuras generales próximas a los mismos de fácil conexión y la implantación de dotaciones
por su adecuada localización territorial en relación con las necesidades de la población. Para densidades edificatorias inferiores a 5
viviendas por hectárea se considerará que no es viable la implantación de servicios y dotaciones comunes. En cualquier caso la densidad edificatoria propuesta, deberá cumplirse en cualquier ámbito parcial del asentamiento que pueda identificarse por su distinto uso,
tipología o grado de consolidación.
Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su proximidad y estructura sean integrables en la ordenación urbanística
de núcleos urbanos existentes, el requisito de densidad edificatoria mínima podrá reducirse para su consideración como asentamiento
urbanístico.
Para el resto de los usos predominantes (industriales, terciarios o turísticos), esta Normativa Directora no establece criterios de
densidad, dada la diversidad de tipologías y formas de implantación, por lo que deberá ser objeto de análisis por cada Ayuntamiento
a la vista de las características de implantación de estos usos. No obstante, para la adopción de los criterios de densidad edificatoria,
se deberán tener en consideración la posibilidad de implantar en los asentamientos urbanísticos los servicios y dotaciones comunes de
forma sostenible, a semejanza de los asentamientos residenciales.
Por lo tanto, en relación a este criterio descrito por la Normativa Directora, en el caso de Mairena del Alcor, el primer criterio
a aplicar será el denominado «Grado de proximidad de edificaciones». La valoración se llevará a cabo a través de los siguientes indicadores y/o parámetros urbanísticos:
a) Densidad edificatoria. Se estimarán positivamente densidades más altas frente a otras más bajas.
— Superficie total (en ha.).
— N.º total de edificaciones principales.
— Densidad edificatoria homogénea (n.º edif./sup.), en los tramos siguientes: <1, 1-3, 3-5, >5.
b) Grado de consolidación. De igual forma se estimará un grado de consolidación elevado frente a otros.
— N.º de parcelas catastrales.
— N.º de lotes o divisiones.
— N.º de lotes con edificación principal.
— Consolidación (% de lotes edificados), en los tramos siguientes: <50, 50-75, 75-90, 90-95 y 95-100.
c) Sostenibilidad de la implantación y existencia de dotaciones urbanas. Se valorará el número, tipo y calidad de las infraestructuras, servicios o equipamientos de los que se disponga con respecto al total de los que a continuación se recogen, estimando positivamente, al menos, la mitad de las redes y servicios que a continuación se relacionan.
— Red de abastecimiento de aguas.
— Red de saneamiento.
— Red de electricidad.
— Red de alumbrado comunitario.
— Red de telefonía y/o telecomunicaciones.
— Recogida de residuos.
— Espacios libres.
— Algún tipo de equipamiento comunitario.
En función de la densidad, consolidación de la edificación y las dotaciones urbanas con las que cuente cada ámbito se valorará
el grado de proximidad: alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo. Para ello, una correcta densidad edificatoria será un requisito
básico e indispensable mientras que un adecuado grado de consolidación y existencia de dotaciones requisitos complementarios que
ayuden a asignar, en cada caso, un grado de proximidad de edificaciones.
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La Normativa Directora recomienda como segundo criterio de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos:
2. Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura urbana:
El Decreto 2/2012, de 10 de enero, no exige que los asentamientos urbanísticos que se identifiquen y delimiten por el Avance
posean ya implantada la estructura urbana, pero sí es necesario que presenten aptitudes adecuadas para implantarla cuando se proceda
a la ejecución de la urbanización conforme a las previsiones del planeamiento urbanístico. La aptitud de un asentamiento para dotarse
de una estructura urbana puede venir motivada por sus características morfológicas, su capacidad de integración en la estructura urbanística existente y, en general, del cumplimiento de los demás criterios y parámetros que diferencian un asentamiento urbanístico de
una agrupación de edificaciones.
El Avance de Planeamiento de Mairena del Alcor, define como segundo criterio de identificación y delimitación, basado en lo
expuesto anteriormente, el criterio denominado «Aptitudes Urbanas». La valoración se llevará a cabo a través de los siguientes indicadores y parámetros urbanísticos:
a) Características morfológicas. Se valorará, al menos, la adecuación a la mitad de los parámetros que se señalan, bien se cuente
con una simple estructura urbana compuesta por un número reducido de manzanas y un vial de acceso o bien, sin disponer de lo anterior, de un grado de homogeneización destacable en cuanto a las dimensiones del parcelario y en la tipología edificatoria.
— Viario interior (firme y anchura media).
— Manzanas (organización y distribución).
— Parcelas (superficie media).
— Edificación (uso y tipología dominante).
— Otros usos significativos.
b) Capacidad de integración. Se tendrán en cuenta, preferentemente, la cercanía frente a la lejanía del ámbito estudiado al límite
con el suelo urbano, a las conexiones viarias y a las redes de abastecimiento, saneamiento y otras infraestructuras. Además, se valorará
positivamente la existencia de planeamiento de desarrollo anterior a la entrada en vigor de las NN.SS. del año 1994, proyectos aprobados posteriormente de mejora de infraestructuras urbanas u obras complementarias ejecutadas o en ejecución así como la inexistencia
e incompatibilidad con la reserva, protección o restricciones de uso derivadas del planeamiento territorial o la legislación sectorial.
— Distancia al núcleo principal de población.
— Conexión con la red de carreteras.
— Conexión con otras redes.
— Planeamiento urbanístico.
— Afecciones sectoriales principales.
En función de las características morfológicas, y por lo tanto del reconocimiento de una existente o al menos incipiente estructura urbana, así como de la capacidad de integración en el modelo urbano se valorarán las aptitudes urbanas: óptimas, adecuadas, pero
mejorables, inadecuadas y deficientes. Para ello, las características morfológicas serán un requisito básico e indispensable mientras que
la capacidad de integración en el modelo urbano se considerará un requisito complementario que ayude a asignar, en cada caso, unas
aptitudes urbanas concretas.
Y finalmente, la Normativa Directora describe como tercer criterio a tener en cuenta:
3. En los asentamientos urbanísticos deberán generarse actividades urbanas y, en consecuencia, la demanda de servicios y
dotaciones comunes:
La aptitud para generar actividades urbanas y la necesidad de servicios y dotaciones comunes para una determinada agrupación
de edificaciones viene marcada por la dimensión que alcanza esta agrupación.
En el caso de que el uso predominante sea el residencial, se considera que una agrupación de edificaciones reúne las características mínimas que hacen necesaria la implantación de servicios y dotaciones comunes cuando tengan capacidad para una población
mínima en torno a los 200 habitantes (entre 60 y 100 viviendas).
Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su proximidad y estructura sean integrables en la ordenación urbanística
de núcleos urbanos existentes, el requisito de capacidad poblacional mínima podrá reducirse para su consideración como asentamiento
urbanístico.
En el caso de agrupaciones de edificaciones cuyo uso predominante sea distinto del uso residencial, el Ayuntamiento, establecerá el tamaño mínimo de las mismas de forma que se garantice que poseen una dimensión adecuada para generar demanda de
dotaciones y servicios comunes, en consideración a su tipología y a la forma de implantación de estas edificaciones en función de su
uso predominante.
En nuestro caso, el criterio adoptado se denomina «Actividades urbanas» y se valorará a través de los siguientes parámetros relacionados con el uso residencial debido a que se ha detectado previamente que se trata del uso característico en cada uno de los ámbitos estudiados salvo uno de ellos donde que no ha llegado a constituirse en asentamiento (ver área inicial de estudio nº 19 «Olivabella»):
— N.º mínimo de viviendas, estimado a través del estudio de la información catastral y la ortofotografía suministradas por el
Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía. Los valores serán <20, 20-40, 40-60, 60-80, >80 vdas.
— N.º mínimo de habitantes, nº de habitantes que se calcula aplicando el coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda, establecido
por la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico de Andalucía. Los valores serán <50, 50-100, 100-150,
150-200, >200 hab.
— Dinámica de población, a través de la estimación aproximada de la diferencia de población entre la fecha de aprobación
definitiva del planeamiento urbanístico vigente y la fecha de aprobación definitiva de su adaptación parcial a la L.O.U.A. La dinámica
de población se estimará como regresiva cuando sea <0, estancada 0-5, activa 5-20, progresiva 20-50 y muy activa >50.
— Otros usos y actividades urbanas complementarias. Se analizará si otros usos ubicados en el mismo ámbito, tienen la capacidad de implementación y diversificación de la actividad propiamente urbana.
En función de los parámetros básicos del uso urbano característico, residencial en la mayoría de los casos, y la dinámica de
población se valorará la importancia de las actividades urbanas que en cada ámbito se desarrollan: muy suficientes,, insuficientes pero
adaptables, insuficientes, muy insuficientes o mínimas. Para ello, el número mínimo de viviendas y el número mínimo de habitantes
serán requisitos básicos e indispensables mientras que la dinámica y la coexistencia de otros usos urbanos se considerarán requisitos
complementarios.
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La valoración final se llevará a cabo a partir de la valoración conjunta de los resultados parciales procedentes de la aplicación
de los tres criterios descritos con anterioridad. De esta forma un determinado ámbito será considerado apto para ser identificado y
delimitado como asentamiento urbanístico cuando dos terceras partes del conjunto de parámetros e indicadores muestren unos datos
satisfactorios según lo establecido en párrafos anteriores. En todo caso, cada asentamiento urbanístico deberá contar con la justificación
del cumplimiento, con carácter prioritario, del grado de proximidad de las edificaciones, y más concretamente del requisito de densidad
edificatoria.
B) Identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y justificación de los criterios adoptados.
A continuación, se describen y justifican los asentamientos urbanísticos detectados en las áreas iniciales de estudio (ver delimitación en plano nº 4). Igualmente, en ese mismo plano, queda justificado todo lo contrario en aquellas otras áreas iniciales de estudio
que no contienen asentamiento urbanístico. Éstas últimas son consideradas e identificadas como agrupaciones residenciales (o no
residenciales como es el caso de Olivabella) a la vez que le será de aplicación del régimen urbanístico de edificaciones aisladas para la
aplicación del Decreto 2/2012, sobre regularización de edificaciones en suelo no urbanizable.
Los resultados de las valoraciones parciales y conjuntas de cada ámbito se exponen a continuación:
01.— Molino Romano.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./ha.
(4,02), el grado de consolidación entre el 90-95% (94,3) y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello,
el grado de proximidad de edificaciones se considera medio-alto.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Molino Romano, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al
modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación.
Con respecto a la integración urbana de Molino Romano, aunque cuente con un nudo viario de la Variante y colector cercanos, éste
último recientemente ejecutado; el acceso rodado a través del Cordel Sevilla - El Viso y la hijuela de Cerro Trujillo necesita medidas de
mejora y la recuperación o puesta en valor de los trazados citados. Por todo ello, se considera que el Molino Romano dispone de unas
aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 60 y 80 (66), el nº de habitantes entre 150
y 200 (158), la dinámica de población se considera progresiva (por encima de 20 hab. más) y no dispone de otros usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Molino Romano cuenta con actividades urbanas suficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Molino Romano es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza
por un grado de proximidad de edificaciones medio-alto, aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables y actividades urbanas suficientes. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que lo definen en la ficha nº 1 del presente
documento).
02.— Cerro de los Camellos.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./
ha. (4,21), el grado de consolidación entre el 95-100% (96,4) y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo
ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera medio-alto.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Cerro de los Camellos, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor
adecuación. Con respecto a la integración urbana, en el Cerro de los Camellos, aunque se cuente con un nudo viario de la Variante y
colector cercanos, éste último recientemente ejecutado; la zona forestal del Pinar Espeso, el acceso rodado a través del Cordel Sevilla
- El Viso y el camino de Tarazona necesitan ser integrados en las medidas a adoptar para la recuperación de los espacios citados. Por
todo ello, se considera que Cerro de los Camellos dispone de unas aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es superior a 80 (107), el nº de habitantes mayor que 200
(257), la dinámica de población se considera muy activa (por encima de 50 habitantes más) y no dispone de otros usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Cerro de Los Camellos cuenta con actividades urbanas muy suficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Cerro de los Camellos es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones medio-alto, aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables y actividades urbanas
muy suficientes. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que lo definen en la ficha nº 02 del
presente documento).
03.— La Hijuelilla.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./ha.
(4,53), el grado de consolidación es del 100% y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el grado
de proximidad de edificaciones se considera medio-alto.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: La Hijuelilla, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al
modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación.
Con respecto a la integración urbana de La Hijuelilla, aunque cuente con un nudo viario de la Variante y colector cercanos, éste último
recientemente ejecutado; la zona forestal del Pinar Espeso y la hijuela del término Carmona - Mairena necesitan ser integrados en las
medidas a adoptar para la recuperación de los espacios citados. Por todo ello, se considera que La Hijuelilla dispone de unas aptitudes
urbanas adecuadas pero mejorables.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas entre está entre 40 y 60 (51), el nº de habitantes se encuentra
entre 100 y 150 (122), la dinámica de población se considera progresiva (por encima de 20 habitantes más) y no dispone de otros usos
urbanos complementarios. Por lo tanto, La Hijuelilla cuenta con actividades urbanas suficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, La Hijuelilla es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza
por un grado de proximidad de edificaciones medio-alto, aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables y actividades urbanas suficientes. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que lo definen en la ficha nº 03 del presente
documento).
04.— El Rosal.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./ha.
(3,35), el grado de consolidación se encuentra entre el 75y 90% (85,7) y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria.
Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera medio.
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2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: El Rosal, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación.
Con respecto a la integración urbana de El Rosal, aunque cuente con un nudo viario y colector cercanos, la vía pecuaria y las zonas de
protección de la A-8026 requieren ser integrados en las medidas a adoptar en aras de la recuperación de los espacios citados. Por todo
ello, se considera que El Rosal dispone de unas aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: Valoración parcial nº 1: el nº de viviendas es inferior a 20 (18), el nº de habitantes es inferior a 50 (43), la dinámica de población se considera regresiva (con crecimiento negativo) y no dispone de otros usos urbanos
complementarios. Por lo tanto, El Rosal cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, El Rosal, a pesar de contar con actividades urbanas insuficientes
por lo reducido de su ámbito, es asentamiento urbanístico porque se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones medio y
aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que
lo definen en la ficha nº 04 del presente documento).
05.— San Blas.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./ha.
(4,76), el grado de consolidación se encuentra entre el 95 y 100% (97,4) y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria.
Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera medio-alto.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: San Blas, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al modelo
urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación. Con
respecto a la integración urbana de San Blas, aunque cuente con un nudo viario y acceso cercano, la distancia a los colectores y a otras
redes, la vía pecuaria o las zonas de protección de la A-8026 necesitan medidas a adoptar en el futuro. Por todo ello, se considera que
San Blas dispone de unas aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 60 y 80 (76), el nº de habitantes está entre
150 y 200 (182), la dinámica de población se considera progresiva (por encima de 20 habitantes más) y no dispone de otros usos urbanos complementarios. Por lo tanto, El Rosal cuenta con actividades urbanas suficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, San Blas es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza por un
grado de proximidad de edificaciones medio-alto, aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables y actividades urbanas suficientes. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que lo definen en la ficha nº 05 del presente documento).
06.— Vistasevilla.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./
ha. (4,57), el grado de consolidación se encuentra entre el 90 y 95% (91,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la
Memoria. Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera medio-alto.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Vistasevilla, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al
modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación. Con respecto a la integración urbana de Vistasevilla, la problemática está fundamentada en la distancia al núcleo y a las redes
de infraestructuras viarias y otras redes urbanas básicas. Además en cuanto a la vereda de San Agustín y la hijuela de Vistasevilla - El
Pinar son necesarias medidas de adecuación, recuperación y mejora de los trazados citados. Por todo ello, se considera que Vistasevilla
dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 20 y 40 (21), el nº de habitantes es de 50,
la dinámica de población se considera activa (por encima de 5 habitantes más) y no dispone de otros usos urbanos complementarios.
Por lo tanto, Vistasevilla cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Vistasevilla, a pesar de sus aptitudes urbanas inadecuadas relacionadas más con la distancia a la redes que con la adaptabilidad definitiva desde el punto de vista de sus características estructurales
y morfológicas, es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones medio-alto y presenta
actividades urbanas insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros
que lo definen en la ficha nº 06 del presente documento).
07.— Pinos Altos.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./ha.
(3,73), el grado de consolidación se encuentra entre el 95 y 100% (97,9) y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria.
Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera medio.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Pinos Altos, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al
modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación. Con respecto a la integración urbana de Pinos Altos, la problemática está fundamentada en la distancia al núcleo y a las redes de
infraestructuras viarias y otras redes urbanas básicas. Además en cuanto a la vereda de San Agustín y el cordel Sevilla - El Viso son
necesarias medidas de adecuación, recuperación y mejora de los trazados citados. Por todo ello, se considera que Pinos Altos dispone
de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 40 y 60 (46), el nº de habitantes está entre
100 y 150 (110), la dinámica de población se considera activa (por encima de 5 habitantes más) y no dispone de otros usos urbanos
complementarios. Por lo tanto, Pinos Altos cuenta con actividades urbanas suficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Pinos Altos, a pesar de sus aptitudes urbanas inadecuadas relacionadas más con la distancia a la redes que con la adaptabilidad definitiva desde el punto de vista de sus características estructurales y
morfológicas, es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones medio y presenta actividades urbanas suficientes. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que lo definen en la ficha
nº 07 del presente documento).
08.— Cerro La Salve.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 1 y 3 edif./ha.
(1,01), el grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (80) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria.
Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
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2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Cerro La Salve, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas
al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la distancia al núcleo y a
las redes de infraestructuras viarias y otras redes urbanas básicas. Además en cuanto a la Zona Forestal Pinar de La Salve y cordel
Sevilla - El Viso son necesarias medidas de adecuación, recuperación y mejora de los bordes y trazado respectivamente. Por todo ello,
se considera que Cerro La Salve dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (19), el nº de habitantes está entre 40 y 60
(46), la dinámica de población se considera activa (por encima de 5 habitantes más) y no dispone de otros usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Cerro La Salve cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Cerro La Salve no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades urbanas
insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 08
del presente documento).
09.— Cercado del Carmen.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,73), el
grado de consolidación se encuentra entre el 95 y 100% (97,9) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Cercado del Carmen, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial, a pesar de contar con vial interior central. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la distancia al núcleo y a las redes de infraestructuras viarias y otras redes urbanas básicas. Además en cuanto
a la hijuela de Vistasevilla - El Pinar, la vereda de San Agustín, el cordel Sevilla - Mairena y las zonas de protección de la A-8026 son
necesarias medidas de adecuación, recuperación y/o mejora de sus trazados. Por todo ello, se considera que Cercado del Carmen dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 20 y 40 (24), el nº de habitantes está entre
50 y 100 (58), la dinámica de población se considera activa (por encima de 5 habitantes más) y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Cercado del Carmen cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Cercado del Carmen no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades
urbanas insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha
nº 09 del presente documento).
10.— Huerta Pablillo - La Camorra.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,5), el grado
de consolidación es menor del 75% (74,1) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el grado
de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Huerta Pablillo - La Camorra, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la identificación de carencias urbanas vinculadas a su localización, entre el cordel de La Camorra y el camino de Marchenilla, bienes de dominio
público, que en la actualidad no están adaptados para soportar las actividades que se desarrollan. Por todo ello, se considera que Huerta
Pablillo - La Camorra dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 20 y 40 (38), el nº de habitantes está entre
50 y 100 (91), la dinámica de población se considera estancada y dispone de usos urbanos, industrial y dotacional privado asistencial,
complementarios. Por lo tanto, Huerta Pablillo - La Camorra cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Huerta Pablillo - La Camorra no es asentamiento urbanístico sino
agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen
en la ficha nº 10 del presente documento).
11.— El Altozano.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,77), el
grado de consolidación es menor del 50% (35,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el
grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: El Altozano, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la necesidad de compatibilizar
los usos residenciales con la protección de los dominios públicos vinculados al camino de Tarazona y zonas de protección de las carreteras A-8025 y A-398. Por todo ello, se considera que El Altozano dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (5), el nº de habitantes es menor que 50 (12),
la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, El Altozano cuenta
con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, El Altozano no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas pero mejorables y
actividades urbanas muy suficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha
nº 11 del presente documento).
12.— Cerro Trujillo.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,35), el
grado de consolidación es menor del 50% (33,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el
grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Cerro Trujillo, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la necesidad de compatibilizar
los usos residenciales con la protección de los dominios públicos vinculados a la vereda de San Agustín y zonas de protección de la
carretera A-398. Por todo ello, se considera que El Altozano dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
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3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (5), el nº de habitantes es menor que 50 (12),
la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, dotacional privado (albergue o casa rural), complementario.
Por lo tanto, Cerro Trujillo cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Cerro Trujillo no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas pero mejorables y
actividades urbanas muy suficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha
nº 12 del presente documento).
13.— Canteras de Marín.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,85), el
grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (76,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Canteras de Marín, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de
dominios públicos afectados como los caminos de Marchenilla y Gandul, la afección de determinaciones del planeamiento territorial
como el Escarpe, Parque Cultural, BIC Z.A. El Gandul y los yacimientos arqueológicos. Por todo ello, se considera que Canteras de
Marín dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas está entre 20 y 50 (29), el nº de habitantes se encuentra entre
50 y 100 (70), la dinámica de población se considera activa y no dispone de usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Canteras de
Marín cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Canteras de Marín no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 13 del
presente documento).
14.— El Territorio.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,30), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (58,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: El Territorio, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas
al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como la hijuela del Territorio, las zonas de protección de la A-398 y la afección de determinaciones del planeamiento territorial como la Plataforma Multimodal del Transporte. Por todo ello, se considera que El Territorio dispone de unas aptitudes
urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (7), el nº de habitantes es menor que 50 (17),
la dinámica de población se considera estancada y no dispone de usos urbanos complementarios. Por lo tanto, El Territorio cuenta con
actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, El Territorio no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 14 del presente
documento).
15.— Los Olivos.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,35), el
grado de consolidación es menor que el 50% (36,4) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello,
el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Los Olivos, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como el cordel Sevilla - Mairena y las zonas de protección de la A-8026. Por todo ello, se considera que Los Olivos
dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (4), el nº de habitantes es menor que 50
(10), la dinámica de población se considera estancada y no dispone de usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Los Olivos cuenta
con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Los Olivos no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 15 del presente
documento).
16.— La Ponderosa.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,60), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (62,5) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: La Ponderosa, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas
al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como los caminos de Tarazona y la hijuela del Término y la distancia a las redes urbanas. Por todo ello, se considera
que La Ponderosa dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (4), el nº de habitantes es menor que 50 (10),
la dinámica de población se considera estancada y no dispone de usos urbanos complementarios. Por lo tanto, La Ponderosa cuenta con
actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, La Ponderosa no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
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muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 16 del presente
documento).
17.— Los Chopos.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,60), el
grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (85,7) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Los Chopos, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como el cordel de La Camorra y la distancia a las redes urbanas. Por todo ello, se considera que Los Chopos dispone
de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (6), el nº de habitantes es menor que 50 (14),
la dinámica de población se considera estancada y no dispone de usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Los Chopos cuenta con
actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Los Chopos no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 17 del presente
documento).
18.— Fuente-Luz.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,59), el
grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (87,5) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Fuente-Luz, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como el camino del Encinar, las zonas de protección de A-398 y la afección de determinaciones del planeamiento
territorial como la Plataforma Multimodal del Transporte. Por todo ello, se considera que Fuente-Luz dispone de unas aptitudes urbanas
inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (4), el nº de habitantes es menor que 50 (12),
la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Fuente-Luz cuenta
con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Fuente-Luz no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 18 del presente
documento).
19.— Olivabella.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,45), el
grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (87,5) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Se trata de un conjunto de edificaciones, mayoritariamente en desuso, procedentes
de antiguas actividades agropecuarias y que en la actualidad, incluso, han aparecido nuevos usos como es el caso del almacenamiento
de materiales y maquinaria de construcción. Dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas a modelos urbanos
adecuados, de carácter agroindustrial, y distintos al residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada
en la coexistencia de dominios públicos afectados como el cordel de La Camorra, caminos de Marchenilla y Gandul y la afección de
determinaciones del planeamiento territorial como el Escarpe. Por todo ello, se considera que Olivabella dispone de unas aptitudes
urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de edificaciones no residenciales es de 6 y el de viviendas es menor que
20 (1), el nº de habitantes es menor que 50 (2), la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, terciario,
complementario. Por lo tanto, Olivabella cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Olivabella no es asentamiento urbanístico sino agrupación de
uso no residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades
urbanas muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 19 del
presente documento).
20.— Raspilloso-Carretera de Brenes.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,68), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (64,7) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Raspilloso - Carretera de Brenes, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios públicos afectados como el camino del Raspilloso, las zonas de protección de A-8025 y Cementerio Municipal
San José así como la afección de determinaciones del planeamiento territorial sobre el Área de Oportunidad E-15. Por todo ello, se
considera que Raspilloso - Carretera de Brenes dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (9), el nº de habitantes es menor que 50 (22),
la dinámica de población se considera activa y dispone de usos urbanos, industrial y terciario, complementarios. Por lo tanto, Raspilloso
- Carretera de Brenes cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Raspilloso-Carretera de Brenes no es asentamiento urbanístico
sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y
actividades urbanas muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la
ficha nº 20 del presente documento).
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21.— Ronquera-Cordel Sevilla/ El Viso.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,87), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (52,9) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Ronquera - Cordel Sevilla/El Viso, dispone de una serie de características
morfológicas no ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada
en la coexistencia de dominios públicos afectados como la colada de Ronquera y el cordel Sevilla - El Viso, las zonas de protección de A-398 y Cementerio Municipal San José así como la afección de determinaciones del planeamiento territorial sobre el
Área de Oportunidad E-15. Por todo ello, se considera que Ronquera - Cordel Sevilla/El Viso dispone de unas aptitudes urbanas
inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (14), el nº de habitantes es menor que 50
(34), la dinámica de población se considera activa y dispone de usos urbanos, industriales, complementarios. Por lo tanto, Ronquera Cordel Sevilla/El Viso cuenta con actividades urbanas insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Ronquera-Cordel Sevilla/ El Viso no es asentamiento urbanístico
sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y
actividades urbanas insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº
21 del presente documento).
22.— Huerto Escondido.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,27), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (61,1) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Huerto Escondido, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de
dominios públicos afectados como la hijuela del Huerto Escondido, las zonas de protección del ramal de acceso a A-398 así como la
afección de determinaciones del planeamiento territorial sobre el Área de Oportunidad R-22. Por todo ello, se considera que Huerto
Escondido dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (8), el nº de habitantes es menor que 50 (19),
la dinámica de población se considera activa y dispone de usos urbanos, industrial y terciario, complementarios. Por lo tanto, Huerto
Escondido cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Huerto Escondido no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 22 del presente
documento).
23.— La Ventosilla.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,08), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (66,7) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: La Ventosilla, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas
al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como la hijuela del Chorillo, arroyo del Chorrillo, la afección de determinaciones del planeamiento urbanístico y
territorial sobre el Escarpe y yacimientos arqueológicos. Por todo ello, se considera que La Ventosilla dispone de unas aptitudes urbanas
deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 20 y 40 (22), el nº de habitantes está entre
50 y 100 (53), la dinámica de población se considera activa y dispone de uso urbano, dotacional privado asistencial, complementario.
Por lo tanto, La Ventosilla cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, La Ventosilla no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades urbanas
insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación definitiva de la agrupación residencial y los parámetros que lo definen en la
ficha nº 23 del presente documento).
24.— Camino del Chorillo.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,43), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (63,6) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Camino del Chorrillo, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia
de dominios públicos afectados como el camino del Chorillo, arroyo del Chorrillo, la afección de determinaciones del planeamiento
urbanístico y territorial sobre el Escarpe y yacimientos arqueológicos. Por todo ello, se considera que Camino del Chorrillo dispone de
unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (6), el nº de habitantes es menor que 50 (14),
la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Camino del Chorillo
cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Camino del Chorrillo no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades
urbanas muy suficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 24 del
presente documento).
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25.— Fuente de La Cañada.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,82), el
grado de consolidación es del 75% y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Fuente de La Cañada, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de
dominios públicos afectados como el camino de Fuente La Cañada, de Gandul y cordel de La Camorra, arroyo de Fuente de La Cañada,
la afección de determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial sobre el Escarpe y yacimientos arqueológicos. Por todo ello,
se considera que Fuente de La Cañada dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas está entre 20 y 40 (22), el nº de habitantes se encuentra entre
50 y 100 (53), la dinámica de población se considera activa y no dispone de uso urbano complementario. Por lo tanto, Fuente de La
Cañada cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Fuente de La Cañada no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades
urbanas insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha
nº 25 del presente documento).
26.— Camino de Gandul.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,62), el
grado de consolidación se encuentra entre 75 y 90% (80) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo
ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Camino de Gandul, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de
dominios públicos afectados como el camino de Gandul y la afección de determinaciones del planeamiento territorial sobre el Escarpe.
Por todo ello, se considera que Camino de Gandul dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (6), el nº de habitantes es menor que 50 (14),
la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Camino de Gandul
cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Camino de Gandul no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 26 del presente
documento).
27.— Camino de Bencarrón.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,46), el
grado de consolidación se encuentra entre 75 y 90% (83,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo
ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Camino de Bencarrón, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la distancia a
las redes urbanas, la coexistencia de dominios públicos afectados como los caminos de Gandul y Bencarrón, arroyo de Bencarrón, la
afección de determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial sobre el Escarpe, Parque Cultural, BIC Z.A. El Gandul y los
yacimientos arqueológicos. Por todo ello, se considera que Camino de Bencarrón dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (9), el nº de habitantes es menor que 50
(22), la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Camino de
Bencarrón cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Camino de Bencarrón no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades
urbanas muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 27 del
presente documento).
28.— El Carrascal.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,60), el
grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (82,8) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: El Carrascal, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de suelos afectados por la zona de protección de A-398 y determinaciones del planeamiento territorial como la Plataforma Multimodal del Transporte.
Por todo ello, se considera que El Carrascal dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (10), el nº de habitantes es menor que 50
(24), la dinámica de población se considera estancada y no dispone de uso urbano complementario. Por lo tanto, El Carrascal cuenta
con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, El Carrascal no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 28 del presente
documento).
29.— Anexo Frutosol.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,69), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (67,7) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
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2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Anexo Frutosol, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas
al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos como el cordel Sevilla - Mairena, zonas de protección de A-398 y A-8026 así como la afección de determinaciones del planeamiento territorial como la Plataforma Multimodal del Transporte. Por todo ello, se considera que Anexo Frutosol dispone de unas
aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (11), el nº de habitantes es menor que 50
(26), la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Anexo Frutosol cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Anexo Frutosol no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 29 del presente
documento).
8. Parcelaciones urbanísticas sobre las que no haya prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden
jurídico perturbado y no se haya procedido a la reagrupación de parcelas.
A) Introducción.
Según el art. 66 de la L.O.U.A., en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, parcelación urbanística es la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación
agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.
A título único, exclusivo y meramente informativo se consideran como no prescritas, a efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el apartado 2.b.a. de la Norma 1º de las Normas Directoras y de acuerdo con lo especificado en el artículo 8.2.b del Decreto
2/2012 , de 10 de enero, las parcelaciones urbanísticas posteriores a la entrada en vigor de la Ley 2/2.002, de 17 de diciembre, tomándose como criterio para establecer su antigüedad el primer año en el que se observa su aparición, pero sin que este hecho suponga en
ningún caso la declaración administrativa de prescripción del resto de parcelaciones urbanísticas existentes en el término municipal,
pues este punto no es objeto de estudio en el presente documento.
En este contexto, resulta indispensable añadir que se empleará como criterio el que aquellas edificaciones incluidas en divisiones de parcelas llevadas a cabo con posterioridad a la entrada en vigor de la L.O.U.A., sólo podrán acogerse al régimen de las edificaciones aisladas una vez que haya desaparecido la parcelación urbanística, a través del procedimiento de reagrupación de parcelas
que establece el art. 183.3. de la L.O.U.A. Por lo expuesto anteriormente, el listado que a continuación se expone tiene un carácter
sustantivo en la medida en que en los ámbitos marcados no procedería el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación.
Por lo tanto, y aunque no se relacionen de forma expresa, se considerarán parcelaciones urbanísticas existentes con posterioridad a la entrada en vigor de la L.O.U.A. todas aquellas actuaciones que pudieran considerarse parcelaciones urbanísticas a la luz de lo
especificado en el artículo 66 DE LA L.O.U.A., y que pudiera ponerse de manifiesto en el análisis de cualquier expediente municipal
encaminado a la identificación y tramitación de alguna vivienda aislada.
No se consideran dentro de este apartado aquellas fincas rústicas resultantes de proyectos de segregación destinadas a usos
agropecuarios, que fueron en su día aprobadas por el Ayuntamiento, así como el resto de segregaciones que hayan sido autorizadas por
el mismo. Estos supuestos se podrán acoger al régimen de edificaciones aisladas cuando proceda, ya que no cumplen los requisitos
mínimos para su inclusión como asentamiento urbanístico ni como Hábitat Rural Diseminado.
B) Tipología, criterios y metodología adoptados para la identificación y delimitación.
En relación a lo establecido en el art. 66 de la L.O.U.A., «las parcelaciones urbanísticas y los actos reveladores de una posible
parcelación urbanística deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley y a las condiciones que establece la ordenación urbanística de los
instrumentos de planeamiento». Por lo tanto, en suelo no urbanizable, son objeto de identificación y delimitación de parcelaciones
urbanísticas sobre las que no haya prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden jurídico perturbado y no
se haya procedido a la reagrupación de parcelas, aquellas que respondan a los siguientes tipos:
1. Las divisiones simultáneas o sucesivas de terrenos, fincas, o parcelas en dos más lotes, que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos, y posteriores a la
entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 17 de diciembre.
2. La interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas,
parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, donde puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso
individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable a los supuestos de parcelación urbanística, sin que la voluntad
manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación, y posteriores a la entrada en vigor de la Ley 2/2.002, de 17
de diciembre.
El criterio general y la metodología adoptada para la identificación y delimitación de estas parcelaciones urbanísticas están
basados en el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones o situaciones que se describen:
a) Que en el periodo señalado, es decir después de la entrada en vigor de la Ley 2/2.002, de 17 de diciembre, y a través de las
aplicaciones online «Consulta de cartografía histórica por bien inmueble», «Consulta de historia de parcela en cartografía» y «Consulta
de cartografía actual» de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (S.E.C.), se hayan detectado modificaciones catastrales que supongan la existencia de nuevas unidades, parcelas, subparcelas y/o recintos, con superficies inferiores a la parcela mínima correspondiente, según la ordenanza de zona de aplicación recogida en el Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS.
b) Independientemente de su situación catastral, que en ese periodo se haya detectado, mediante la información ortofotográfica
aportada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía o inspecciones in situ (llevadas a cabo, con carácter excepcional,
como apoyo a la fase preliminar de investigación, consulta de fuentes y trabajo de campo para la elaboración del presente documento),
alteraciones físicas de la unidad parcelaria original, aparición de nuevos usos individualizados, creación de nuevos viales interiores de
carácter privativo y/o levantamiento, instalación o ejecución de nuevos paramentos, cerramientos o cercas perimetrales; siempre, y en
todo caso, que configuren una nueva estructura parcelaria en suelo no urbanizable caracterizada por la aparición de unidades claramente
diferenciadas con superficies inferiores a la parcela mínima.
c) Y, finalmente, al margen o bien relacionado con las dos condiciones anteriores, que se haya detectado en el periodo señalado
(a través de cualquiera de las fuentes de información descritas) la proliferación de nuevas edificaciones, construcciones, infraestructu-
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ras, instalaciones u obras en ejecución; que a la vez evidencien accesos y usos individualizados de porciones, partes o lotes de terreno
pertenecientes inicialmente a la misma unidad parcelaria, urbanística o catastral.
C) Conclusiones.
Las características principales de estas parcelaciones son analizadas en las fichas correspondientes, se mencionan paralelamente en la valoración de los ámbitos estudiados en el apartado anterior y se localizan y delimitan en el plano nº 5. Se identifican
como parcelaciones urbanísticas sobre las que no ha prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden jurídico
perturbado y sobre las que no se ha procedido a la reagrupación de parcelas, las siguientes:
— Parcela rústica n.º 118 del polígono catastral n.º 2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de
estudio n.º 5, San Blas.
— Parcelas rústicas núms. 3, 28 y 29 del polígono catastral n.º 6 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el
área inicial de estudio n.º 8, Cerro La Salve.
— Parcelas rústicas núms. 3, 4 y 32 del polígono catastral n.º 4 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área
inicial de estudio n.º 9, Cercado del Carmen.
— Parcelas rústicas núms. 111, 114, 117, 122, 123, 126, 132, 133, 135 y 200 del polígono catastral n.º 2 del término municipal
de Mairena del Alcor y la parcela urbana nº 1 con referencia catastral 4783201TG5348S0001PR, situada en Urbanización Canteras de
Marín nº 8; en el área inicial de estudio n.º 10, Huerta Pablillo - La Camorra.
— Parcelas rústicas núms. 7, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111 del polígono catastral n.º 8 del término municipal de
Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de estudio n.º 11, El Altozano.
— Parcelas rústicas núms. 4, 10 y 47 del polígono catastral n.º 5 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el
área inicial de estudio n.º 12, Cerro Trujillo.
— Parcelas rústicas núms. 81, 84, 88, 89, 90, 178, 187, 192, 194, 195, 196 y 201del polígono catastral n.º 2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de estudio n.º 13, Canteras de Marín.
— Parcelas rústicas núms. 49 y 190 del polígono catastral n.º 2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área
inicial de estudio n.º 14, El Territorio.
— Parcela rústica n.º 19 del polígono catastral n.º 6 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de
estudio n.º 16, La Ponderosa.
— Parcelas rústicas núms. 3 y 191 del polígono catastral n.º 2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área
inicial de estudio n.º 17, Los Chopos.
— Parcelas rústicas núms. 24, 38, 58, 75, 91, 92, 93 y 94 del polígono catastral n.º 8 del término municipal de Mairena del
Alcor, ubicada en el área inicial de estudio n.º 20, Raspilloso - Carretera de Brenes.
— Parcelas rústicas núms. 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del polígono catastral n.º 7, las parcelas rústicas núms. 26, 67, 69, 71, 83, 90,
115 y 116 del polígono catastral n.º 8 y dos parcelas («en blanco», no identificado por el Catastro) situadas en la colada de Ronquera
que lindan con Huerta «Coquilla» (parcelas 86-88) del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de estudio
n.º 21, Ronquera - Cordel Sevilla/ El Viso.
— Parcelas rústicas n.º 5 del polígono catastral n.º 9 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de
estudio n.º 22, Huerto Escondido.
— Parcelas rústicas núms. 114, 165 y 174 del polígono catastral n.º 1 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en
el área inicial de estudio n.º 23, La Ventosilla.
— Parcelas rústicas núms. 115, 117, 150, 170 y 189 del polígono catastral n.º 1 del término municipal de Mairena del Alcor,
ubicada en el área inicial de estudio n.º 24, Camino del Chorrillo.
— Parcelas rústicas núms. 79, 81, 190 y parte de la nº 95 del polígono catastral n.º 1 del término municipal de Mairena del
Alcor, ubicada en el área inicial de estudio n.º 25, Fuente de La Cañada.
— Parcelas rústicas núms. 68, 71, y 177 del polígono catastral n.º 1 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el
área inicial de estudio n.º 26, Camino de Gandul.
— Parcelas rústicas núms. 57, 65, 142, 163 y 184 del polígono catastral n.º 1 del término municipal de Mairena del Alcor,
ubicada en el área inicial de estudio n.º 27, Camino de Bencarrón.
— Parcela rústica n.º 14 del polígono catastral n.º 2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de
estudio n.º 28, El Carrascal.
— Parcela rústica n.º 25 del polígono catastral n.º 2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de
estudio n.º 29, Anexo Frutosol.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 1 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
6W-14252
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 15.1 de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2014, se
tomó acuerdo de resolución de alegaciones y aprobación definitiva del avance de inventario de identificación y delimitación de los
asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de Mairena del Alcor.
Dado que los interesados en el expediente de referencia es una pluralidad indeterminada de personas, y para garantizar la notificación a todos los propietarios o titulares de derecho en suelo no urbanizable, por medio del presente edicto se lleva a cabo de conformidad con el art. 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y de las Administraciones y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de
la GMU de Mairena del Alcor, insertándose a continuación el texto íntegro del anuncio referido:
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««15.— Urgencias.
15.1.— Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si procede, del avance de inventario de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de habitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de Mairena
del Alcor.
…/…
Dada cuenta de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se trascribe a continuación:
«El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor en sesión ordinaria de 12 de noviembre de 2013 aprobó inicialmente el Avance de Planeamiento. Ordenanza municipal «identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat
rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de Mairena del Alcor.
El documento aprobado fue sometido a información pública dando audiencia a los interesados mediante notificación colectiva
prevista en el art 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, inserción de sendos anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm 34 de 11 de febrero de 2014 durante un plazo de 30 días que finalizó el 19 de marzo de 2014. Durante el período
de exposición pública y audiencia a los interesados, se han presentado las siguientes alegaciones:
Don José Carlos Gallego Bizcocho, el día 19 de marzo de 2014 (R.E. 877).
Don Diego Crespo Moreno, el día 19 de marzo de 2014 (R.E. 882).
Doña M.ª Dolores Pérez Cano, el día 20 de marzo de 2014 (R.E.896).
Don Antonio Ortiz Mauri, el día 20 de marzo de 2014 (R.E. 916).
Solicitado informe a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se recibe el mismo el pasado 2 de octubre
de 2014 (RE 7587). El informe autonómico concluye que el contenido del documento redactado por el Ayuntamiento se ajusta a las
determinaciones exigidas en el Decreto 2/2012, señalando que debe tenerse en cuenta que algunos asentamientos están en suelo de
especial protección por planificación territorial por lo que les será de aplicación lo dispuesto en el art. 13.3 del Decreto.
Vistos los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente así como el contenido del Decreto 2/2012, de 10 de
enero (...)»
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.— Desestimar la alegación presentada por don José Gallego Bizcocho contra el avance de inventario de identificación
y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de
Mairena del Alcor motivado en los argumentos que se exponen a continuación:
El objeto de la alegación es la parcela nº 2 de la urbanización Pinos Altos con vivienda unifamiliar, situada en suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística o territorial; y solicita »que dicha parcela e inmueble (…) se incluya dentro
de las viviendas para que se legalice dentro del Área Inicial de Estudio en suelo no urbanizable con concentración de edificaciones y
parcelaciones urbanísticas».
La parcela en cuestión no se incluye en el asentamiento urbanístico aunque sí en el área inicial de estudio «Pinos Altos». Los
criterios para la identificación y delimitación del primero quedan recogidos en el Documento de Avance de Planeamiento. Mientras que
el «área inicial de estudio en suelo no urbanizable, con concentración de edificaciones y parcelaciones urbanísticas», según el apartado
nº 6 de la Memoria del Documento, se define como: «el espacio rural, que integra terrenos calificados como suelo no urbanizable a
pesar de que sus usos y actividades son de carácter más o menos urbanos y será posteriormente objeto de valoración para dilucidar si
en su interior existe núcleo de población y, por lo tanto, el reconocimiento e identificación del algún asentamiento urbanístico. Está
constituida por un conjunto de parcelas catastrales, divisiones o lotes caracterizado por la existencia, en ellas, de edificaciones, construcciones e instalaciones y limitado, en algunos casos, por vallados, muros o cerramientos vegetales con accesos comunes y otros
servicios comunitarios.
Por lo tanto, sin avanzar lo ya desarrollado y especificado más adelante y sólo en líneas generales, se han delimitado Áreas
iniciales de estudio en suelo no urbanizable caracterizadas como mínimo por alguno de los indicadores siguientes, con carácter previo
a la identificación y delimitación definitiva de los asentamientos:
Concentración y proximidad de edificaciones.
Estructura o entidad urbana.
Usos y actividades urbanos, aunque puedan poseer un origen agropecuario.
4. Parcelaciones urbanísticas, donde no ha prescrito la acción de la Administración.
Los criterios núms. 1, 2 y 3 están basados principalmente, y con carácter general, en los recogidos en el Decreto citado para
asentamientos urbanísticos, pudiendo considerar otras características o parámetros urbanísticos derivados de alguno de los criterios
señalados arriba para, así, abarcar de forma flexible todo tipo de ámbito existente más extenso en el término municipal, incluyendo
la posibilidad de localizar e identificar ámbitos del Hábitat Rural Diseminado en el término municipal de Mairena del Alcor (antes de
justificar lo contrario).
En relación al criterio nº. 4, y de acuerdo con el art. 2.b.a. de la Norma Directora 1ª para la redacción de este Avance, y lo
especificado en el artículo 8.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero; además se tendrá en cuenta la existencia en ellos de ámbitos de
parcelaciones urbanísticas sobre las que no ha prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden jurídico perturbado y sobre las que no se ha procedido a la reagrupación de parcelas, conforme a lo dispuesto en el art. 183.3 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre. Por lo tanto, formarán parte del contenido informativo del Documento una relación de parcelaciones urbanísticas que
a través del análisis de la cartografía, las ortofotografías consultadas y tras la correspondiente visita de campo, puedan ser consideradas
posteriores a la entrada en vigor de la LOUA, en la que se determina la no prescripción de estos actos.»
Por lo tanto, esta parcela, como otras tantas, que se encuentran incluidas en el área inicial de estudio pero no en el asentamiento
urbanístico, cumple con los requisitos mínimos exigidos en el apartado anterior para pertenecer al primero y sin embargo no cumple
con los de asentamiento urbanístico (apartado nº 7 de la Memoria del Documento). Entre otros criterios y requisitos, es importante
señalar en este caso que existe incumplimiento en cuanto a la aplicación del criterio nº 2 «aptitudes urbanas» (o la «estructura urbana»,
relacionada con las características morfológicas de la parcela y su capacidad de integración) como lo define la Orden de 1 de marzo).
Finalmente, la parcela, como se ha dicho anteriormente, se encuentra en terrenos calificados como suelo no urbanizable de
especial protección por la planificación urbanística y territorial, y más concretamente Suelos Agrarios de Interés, por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, como se puede comprobar en el plano nº 1. Y por este motivo, según el art.
13.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, «Incorporación al planeamiento urbanístico de los asentamientos urbanísticos existentes en
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el suelo no urbanizable», para su incorporación el Plan General valorará para cada uno de ellos si se encuentra en alguna de las situaciones que se especifican en el artículo 46.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y que hacen necesario mantener la clasificación de
los terrenos como suelo no urbanizable. En todo caso, no procederá la incorporación al planeamiento urbanístico de los asentamientos
que se encuentren (…) b) los ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial, salvo que resulten
compatibles con el régimen establecido por estos planes.
Por lo anteriormente expuesto, procede la desestimación de la alegación presentada.
Segundo.— Desestimar la alegación presentada por don Diego Crespo Moreno contra el avance de inventario de identificación
y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de
Mairena del Alcor motivado en los argumentos que se exponen a continuación:
El objeto de la alegación es la parcela de la urbanización Canteras de Marín (La Camorra nº 1) con vivienda unifamiliar, situada
en suelo no urbanizable de carácter rural y/o natural, en Zona de Alcor; y solicita »que la zona en la que se ubica la parcela (…) sea
identificada como asentamiento urbanístico, delimitando por tanto una nueva área que la incluya como tal (…), o en su defecto (…)
dentro del área delimitada como asentamiento urbanístico nº 5 San Blas».
La parcela en cuestión pertenece al área inicial de estudio nº 10 que no conforma asentamiento urbanístico y no es parcelación
urbanística no prescrita. Los motivos para no haber identificado ni delimitado asentamiento urbanístico en ningún punto, área o sector
del área inicial de estudio nº 10, se extraen de lo desarrollado en el apartado nº 7 de la Memoria del Documento. La valoración, recogida
en el Documento, es la siguiente::
1. Grado de proximidad de edificaciones. La densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,5), el grado de consolidación
es menor del 75% (74,1) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el grado de proximidad de
edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Huerta Pablillo – La Camorra, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al modelo
urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la identificación de carencias urbanas
vinculadas a su localización, entre el cordel de La Camorra y el camino de Marchenilla, bienes de dominio público, que en la actualidad no están adaptados para soportar las actividades que se desarrollan. Por todo ello, se considera que Huerta Pablillo – La Camorra
dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. El nº de viviendas se encuentra entre 20 y 40 (38), el nº de habitantes está entre 50 y 100 (91), la dinámica de población se considera estancada y dispone de usos urbanos, industrial y dotacional privado asistencial, complementarios. Por
lo tanto, Huerta Pablillo – La Camorra cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Huerta Pablillo – La Camorra no es asentamiento urbanístico sino
agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
A pesar de lo anterior, el documento de Avance desarrolla metodológicamente (consultar apartados 3, 7 y 8 de la Memoria del
Documento) la delimitación de tres posibles ámbitos en el interior del área inicial de estudio nº 10 para demostrar que en ningún caso
es viable la identificación y delimitación de asentamiento urbanístico en torno a la parcela objeto de estudio.
Por otra parte, en cuanto, a la inclusión de la parcela en el ámbito del asentamiento urbanístico de San Blas, hay que decir
que este Documento de Avance, no introduce ninguna determinación urbanística y, será, en todo caso, de acuerdo con los arts. 9 y 10
de la Ley 7/2002 (LOUA), el PGOU el documento técnico que deberá analizar, justificar y proponer las nuevas condiciones de uso y
edificación de todo el suelo no urbanizable. Con la identificación y delimitación de estudio se quiere poner de manifiesto, con carácter
informativo y orientativo, la realidad física existente con las características actuales detectadas, atendiendo a datos fehacientes y objetivos de conformidad con las fuentes consultadas (ver apartado nº 3 de la Memoria del Documento).
Por todo lo expuesto anteriormente procede la desestimación de la alegación presentada.
Tercero.— Desestimar la alegación presentada por doña M.ª Dolores Pérez Cano contra el Avance de Inventario de Identificación y Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del
municipio de Mairena del Alcor motivado en los argumentos que se exponen a continuación:
El objeto de la alegación es la parcela nº 3 de la urbanización Pinos Altos, situada en suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística o territorial; y solicita «que (…) proceda a estimar (…) la integración de la parcela de nuestra
propiedad dentro de la delimitación del asentamiento de Pinos Altos».
Esta parcela se incluye en el área inicial de estudio Pinos Altos pero no en el asentamiento urbanístico por no cumplir los requisitos exigidos, fundamentalmente los relacionados las características morfológicas de la parcela y su capacidad de integración a través
de sus «aptitudes urbanas o estructura urbana».
Además la parcela, como se ha dicho anteriormente, se encuentra en terrenos calificados como suelo no urbanizable de especial
protección por la planificación urbanística y territorial, y más concretamente Suelos Agrarios de Interés, por el Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Según el art. 13.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, no procederá la incorporación
al planeamiento urbanístico de los asentamientos que se encuentren ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por la
planificación territorial, salvo que resulten compatibles con el régimen establecido por estos planes.
Por todo lo expuesto anteriormente, procede la desestimación de la alegación presentada.
Cuarto.— Desestimar la alegación presentada por don Antonio Ortiz Mauri contra el avance de inventario de identificación y
delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de
Mairena del Alcor motivado en los argumentos que se exponen a continuación:
El objeto de la alegación es el ámbito de la agrupación residencial «Los Olivos», situada en suelo no urbanizable de carácter
rural o natural, en Zona de Alcor; y solicita »que resuelva modificar la ficha correspondiente (…) adaptándola a la realidad física
existente».
La ficha nº 15, agrupación residencial «Los Olivos», recoge en el segundo apartado denominado «características morfológicas», entre otros parámetros urbanísticos del ámbito estudiado, la dimensión de parcelas, concluyendo que es «muy heterogénea.
Parcelas previstas de 3.218 m2 aprox.». Con ello se quiere poner de manifiesto, con carácter informativo y orientativo, dos hechos
detectados a través de la realidad física existente, es decir la estructura catastral de parcelas (ver apartado nº 3 de la Memoria del Documento, sobre la fuentes consultadas): la diversidad existente en cuanto a la forma y al tamaño de parcela, cuantificándola con una
superficie media aproximada.
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El Documento, por su naturaleza y objeto (ver apartado nº 2 de la Memoria, y nº 1 del presente informe) no introduce ninguna
determinación urbanística y, será, en todo caso, de acuerdo con los arts. 9 y 10 de la Ley 7/2002 (LOUA), el PGOU el documento
técnico que deberá analizar, justificar y proponer las nuevas condiciones de uso y edificación de todo el suelo no urbanizable. Mientras
tanto están en vigor las condiciones particulares, entre otras de parcela mínima, del suelo no urbanizable de carácter rural y/o natural
de la NNSS (adaptadas parcialmente a la LOUA, aprobadas definitivamente y publicadas el 19 de octubre de 2013). En el art. 95 de las
Normas Urbanísticas de las NNSS «Normas relativas a las parcelaciones de suelo: parcelaciones urbanísticas» del Capítulo IX «Regulación del suelo no urbanizable» se recoge lo siguiente: «no se autorizan parcelaciones urbanísticas (…). Se considera parcelación
urbanística cuando las parcelas resultantes sean inferiores (…) a 1,0 hectárea», en Zona de Alcor.
Por los argumentos expuestos, procede la desestimación de la alegación presentada.
Quinto.— Aprobar definitivamente el avance de inventario de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y
de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de Mairena del Alcor cuyo documento íntegro consta
en el expediente de su razón.
Sexto.— Publicar íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado
en el art. 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Séptimo.— Notificar a los interesados y comunicar a la Gerencia Municipal de Urbanismo.»
A continuación como Anexo se publica la Memoria del documento de referencia, quedando las fichas Descriptivas y los Planos en el expediente de su razón, en la Secretaría de la Gerencia Municipal de Urbanismo,a disposición de cualquier persona física o
jurídica que quiera consultarlos.
Anexo
«Memoria
1.— Antecedentes.
Se inicia la redacción de este Documento, por parte de los Servicios Técnicos de la entidad Surmalcor S.L.U. y en virtud de la
figura denominada «encomienda de gestión» concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, al igual que sucedió con el
Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor, actualmente en pleno proceso de redacción del Avance del P.G.O.U.,
y con el Documento de Adaptación Parcial a al L.O.U.A. de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor, aprobado
definitivamente en sesión plenaria del 9 de abril de 2013.
Y más concretamente, cuando el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el punto 2º del orden del día
de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 12 de junio de 2013, tomó el acuerdo de aprobación de la encomienda a Surmalcor
S.L.U. para la elaboración y trabajo del Documento de Avance de Planeamiento del Suelo No Urbanizable», previsto en el Decreto
2/2012, de 10 de enero de 2012.
Por lo tanto, y siguiendo lo establecido en el Decreto antes mencionado, se procede a la identificación y delimitación de los
asentamientos urbanísticos y ámbitos del Hábitat Rural Diseminado en el suelo no urbanizable teniendo en cuenta previamente una
serie de criterios basados en la Orden, de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación
Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones
y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.— Objeto y alcance del documento.
Conforme al Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía («BOJA» núm. 19 de fecha 30 de enero de 2012), el objeto del presente
documento (Avance de Planeamiento) es la delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado existentes en el suelo no urbanizable del termino municipal de Mairena del Alcor.
El presente documento se realiza tomando como base el Estudio de Parcelaciones Urbanísticas ubicadas en suelo no urbanizable, recogido en los Estudios Complementarios del Documento de las NN.SS., aprobado definitivamente con sujeción a la Resolución
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en las sesiones celebradas los días 26 de octubre y 29 de diciembre de 1994 («BOP» de 23 de diciembre de 1994, número
295; y «BOP» de 10 de febrero de 1995, número 33).
Según lo previsto en el artículo 4 del Decreto 2/2012, el Avance de Planeamiento tiene la naturaleza jurídica de ordenanza
municipal para la delimitación de los asentamientos, y no tiene otro objetivo que el de posibilitar la aplicación directa del Decreto, en
ausencia de Plan General, o si este no contuviera esta delimitación conforme a lo establecido en dicho Decreto, como es nuestro caso.
En este sentido, se trata de un instrumento de carácter cautelar hasta tanto, por el planeamiento, se establezca la delimitación
definitiva, y cuyo único objeto es la identificación de las edificaciones aisladas existentes de forma inmediata. En todo caso, el Avance
no seria necesario en el supuesto de que no existieran asentamientos urbanísticos en el término municipal. Esto hace que el Avance no
se configure como un documento complejo y detallado, sino como una mera delimitación de los asentamientos existentes en suelo no
urbanizable, sin que quepa adoptar por él determinaciones urbanísticas en orden a su incorporación al Plan General (clasificación de
suelo, régimen de usos, edificabilidades, etc.).
Su alcance como instrumento urbanístico está limitado por la regulación que establece el artículo 29 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, es decir, tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción del correspondiente instrumento de
planeamiento, si bien al tener también la naturaleza jurídica de ordenanza municipal, obliga tanto a la Administración como a los particulares en lo que es exclusivamente su objeto: la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos para determinar las
edificaciones aisladas, según la clasificación establecida en el artículo 3 del mencionado Decreto, de conformidad con la normativa
urbanística aplicable:
1. R.D.L. 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.
2. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (modificada recientemente, entre otras materias,
en el régimen urbanístico de los asentamientos y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, por la Ley 2/2012, de 30 de enero). Y en
este marco, con rango reglamentario:
2.1. Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.2. Decreto 2/2012, de 10 de enero, al que se ha hecho referencia.
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2.3. Y con carácter orientativo, las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5
del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
El Avance, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 2/2012, tiene el siguiente alcance:
a) Contendrá la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado
existentes en el suelo no urbanizable del correspondiente término municipal en aplicación de los criterios que justificadamente establezca con esta finalidad el Ayuntamiento. En este sentido, el Avance no podrá contener ninguna determinación de carácter urbanístico,
que compete establecer a los instrumentos de planeamiento.
b) Las edificaciones que no estén incluidas en alguno de los asentamientos urbanísticos o ámbitos de Hábitat Rural Diseminado
delimitados por el Avance, tendrán la consideración de edificaciones aisladas a los efectos establecidos por el Decreto 2/2012, de 10
de enero.
c) La identificación y delimitación de los asentamientos efectuada por el Avance, tendrá el carácter de ordenanza municipal y
será de aplicación obligatoria para la Administración y los interesados en los procedimientos que se refieran a las edificaciones aisladas.
d) Este Avance servirá además de orientación para la redacción del Plan General, o su revisión, que tenga por objeto la integración en su ordenación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. A tal fin, la aprobación del
Avance tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción del planeamiento general.
Aunque el objeto principal del Avance es el ya especificado, la identificación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos
de Hábitat Rural Diseminado, con un carácter cautelar, ya que debe propiciar las modificaciones estructurales del vigente planeamiento
en orden a su aprobación definitiva, sí tiene un carácter definitivo hasta que suceda tal hecho en la medida que debe ser considerado
como una Ordenanza Municipal, al objeto de poder identificar y tramitar las solicitudes de regularización de las distintas edificaciones
aisladas en el suelo no urbanizable a la luz del Decreto 2/2012 y sus Disposiciones Transitorias 2º y 3º.
Conjuntamente con este contenido sustantivo de identificación de asentamientos debidamente justificado, tendrá un contenido
informativo encaminado a reflejar descriptiva y gráficamente, además de los suelos clasificados urbanos y urbanizables, todos aquellos
suelos no urbanizables de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, además de aquellos otros destinados a
dotaciones o infraestructuras públicas o de interés público y los susceptibles de riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia,
siempre que estén refrendados por la administración competente.
3.— Estructura de contenidos y fuentes de información consultadas.
Conforme a la Norma 1ª.2 de la Orden, de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, el Avance de Planeamiento contendrá al
menos la siguiente documentación:
A) Memoria, con las determinaciones que afecten al suelo no urbanizable y a las categorías de protección establecidas por
los Planes de Ordenación del Territorio y por el planeamiento urbanístico vigente; y la justificación de los criterios adoptados para la
identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado y del cumplimiento de
dichos criterios generales en cada uno de los asentamientos delimitados.
Todo ello se integrará en el denominado «Documento I. Memoria», que aquí se presenta, junto con el «Documento II. fichas
Descriptivas». En éstas últimas se detallarán las características geográficas, morfológicas, del suelo y de la edificación, de las infraestructuras y servicios urbanos, de la capacidad de integración urbana, de las actividades que se desarrollan y la población residente y
otras observaciones y/o conclusiones generales que ayuden a la justificación y evaluación del cumplimiento de los criterios adoptados
para la identificación y delimitación de los asentamientos.
B) Planos de identificación y delimitación de los asentamientos que incluye los siguientes aspectos:
1. Contenido informativo: la delimitación de los terrenos clasificados por el planeamiento urbanístico vigente como suelo urbano o urbanizable; la delimitación de las diferentes categorías establecidas para el suelo no urbanizable en el planeamiento urbanístico
vigente y en los Planes de Ordenación del Territorio que les afecten; aquella otra información que, conforme establece el artículo 8 del
Decreto 2/2012, de 10 de enero, forme parte del planeamiento urbanístico, territorial y ambiental vigente, y se considere determinante
en el proceso de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación; y las parcelaciones urbanísticas que
no constituyen un asentamiento urbanístico para las que no haya prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del
orden urbanístico infringido, y no se haya procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Los planos núms. 01, 02, 03 y 05 del »Documento III. Planos» representarán todos los aspectos urbanístico - territoriales y/o
sectoriales así como las parcelaciones urbanísticas, citados anteriormente.
2. Contenido sustantivo: la delimitación de los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable del municipio
que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 2.2.b) del Decreto 2/2.012, de 10 de enero, identificados o no por el planeamiento vigente; y la delimitación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado existentes en el municipio que cumplen las condiciones
establecidas en el artículo 2.2.c) del Decreto 2/2.012, de 10 de enero, identificados o no por el planeamiento vigente.
Todo ello será objeto del plano núm. 04 del »Documento III. Planos».
Los documentos y la información consultada para la elaboración del Documento de Avance de Planeamiento son:
a) Cartografía base y contenidos de la Planimetría del Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor (2013); Surmalcor S.L.U.; Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
b) Ortofotografías y fotografías aéreas digitalizados de los años 1956 (Vuelo Americano), 1977, 1984, 1998, 2002, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, y 2010, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta de Andalucía.
c) Servicios de consulta de la Sede Electrónica del Catastro: consulta histórica de datos cartográficos, para instituciones y colaboradores registrados, y consulta de cartografía, datos catastrales y búsqueda de referencia catastral, de libre acceso en http://www.
sedecatastro.gob.es.
d) Información urbanística sobre «Estudio de los núcleos secundarios de población y parcelaciones urbanísticas» en el término
municipal de Mairena del Alcor, del Documento de Información y Diagnóstico Urbanístico (2011) del P.G.O.U. (aún en redacción); con
Documento de Síntesis de libre consulta en la página web del Plan General de Mairena del Alcor en http://mairenadelalcor.net/pgou.
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e) Información urbanística del «Inventario de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable de la provincia de Sevilla»
(2003); Dirección General de Urbanismo; Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Consejería de Obras Públicas
y Transportes; Junta de Andalucía. Sevilla.
4.— Justificación, conveniencia y oportunidad.
La elaboración de este Documento posee una justificación legal, como se ha citado anteriormente, basada en dar cumplimiento
a las determinaciones del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el BOJA núm. 19 de fecha 30 de enero de 2012.
Además existen otros motivos, aunque no fundamentales, complementarios y relacionados con lo anterior, por los que se considera
oportuna y suficientemente conveniente la formulación del presente documento. Son los siguientes:
1. La expiración del plazo de vigencia de las actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento. Desde la aprobación definitiva
de las Normas Subsidiarias han transcurrido aproximadamente 19 años, finalizando el plazo para poder iniciar su revisión el 29 de
Diciembre del 2006, y se ha llevado a cabo la gran mayoría del desarrollo de las actuaciones urbanísticas previstas (las 2/3 partes).
Con este Documento, se pondrán las bases para orientar las estrategias urbanístico – territoriales de integración de los asentamientos en el P.G.O.U., aún en redacción, a la vez que será útil para el proceso de reconocimiento de las edificaciones aisladas en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y las parcelaciones urbanísticas no prescritas.
2. La necesidad de adaptar totalmente las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes en la actualidad, a las determinaciones
previstas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002 de 17 de diciembre y a las determinaciones derivadas del
planeamiento territorial y la legislación sectorial; tras la aprobación definitiva del Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de
las mismas en sesión plenaria de 9 de abril de 2013. El nuevo marco legislativo ha supuesto la introducción de importantes cambios
urbanísticos sustanciales, a través de los cuales se ha dotado a los municipios de nuevos instrumentos tendentes a facilitar y flexibilizar
su gestión en esta materia.
En el presente de Avance de Planeamiento, la identificación y delimitación de los asentamientos y parcelaciones urbanísticas
así como los criterios adoptados para tal fin estarán sujetos a lo establecido en el actual marco normativo urbanístico, modificado recientemente a través de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la L.O.U.A.
3. La problemática sobre la revisión, mejora y/o conservación del modelo urbanístico de Mairena del Alcor, así como la actualización de los objetivos que inspiraron el mismo.
La proliferación de edificaciones en suelo no urbanizable, a lo largo del proceso histórico de implantación son, con carácter
mayoritario en el caso de Mairena del Alcor, conjuntos de viviendas de segunda residencia que configuran nuevos núcleos de población,
si bien no de forma permanente aunque, en todo caso, con plena actividad en épocas estivales constituyendo una red de asentamientos
en el medio rural y muchos de ellos incontrolados desde el punto de vista urbanístico. La ocupación extensiva del territorio y la aparición de tejidos urbanos sin ordenación, deberán ser argumentos necesarios para formular soluciones, desde el PGOU, que queden
enmarcadas adecuadamente (sin olvidar la dimensión territorial de la problemática) en la unidad geográfica natural, en nuestro caso La
Comarca de Los Alcores.
Esta ocupación del territorio de Mairena del Alcor comenzó en los primeros años de la década de los setenta a partir de unas
actuaciones urbanísticas concretas. Se fueron ocupando antiguas fincas dedicadas a la explotación agrícola, apoyadas en las carreteras
de acceso a Mairena del Alcor: A-398 Alcalá - Mairena y A-8026 a Torreblanca de los Caños, localizadas al noroeste del núcleo urbano.
Ante esta situación comenzaron a desarrollarse, además, las «Parcelaciones Rústicas», bajo la figura de planeamiento del Plan Especial
de Dotación de Infraestructuras, desplazándose, en primer lugar, hacia la carretera A-8025 Mairena - Brenes, al norte de la población,
y más tarde otras aparecieron adosadas a los caminos rurales.
Por todo ello, se hace necesaria una reflexión sobre determinados aspectos del modelo urbano adoptado y desarrollado por las
NN.SS. a lo largo de su periodo de vigencia, y que es susceptible de ser mejorado, así como la conveniencia de incorporar nuevas perspectivas en la planificación urbana y territorial, a raíz de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración
Urbana de Sevilla (Decreto 267/2009, de 9 de junio). En definitiva, este Documento ofrece la oportunidad para convertirse en soporte
y guía para que el proceso de revisión del planeamiento general pueda realizar un conjunto de propuestas que permitan ir completando
y mejorando el actual modelo urbano teniendo en cuenta la red de asentamientos del suelo no urbanizable identificados desde el origen
antes citado hasta el momento actual, de modo que sea válido y eficaz ante el nuevo escenario territorial, económico y social.
5.— Determinaciones que afectan al suelo no urbanizable y a las categorías de protección establecidas por el P.O.T.A.U.S., por
el Documento adaptado parcialmente a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor y otras derivadas
de la legislación sectorial.
A) Clasificación del suelo y categorías del suelo no urbanizable (ver plano nº. 1 del Documento de Avance de Planeamiento).
Según el art. 8 «Suelo no urbanizable» del Anexo Normativo y plano nº. 8 del Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A.
de las NN.SS. se distinguen las siguientes categorías de suelo no urbanizable:
1. De Especial Protección:
1. 1 Por Legislación Específica, que incluye:
1.1.1 Vías Pecuarias deslindadas.
El marco legal que regula estas vías está compuesto fundamentalmente por la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y Decreto 155/1988
de Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además la Red de Vías Pecuarias de Mairena del Alcor
está definida en el Proyecto de Clasificación aprobado por O.M. de 28/10/1961 («BOP» de 25 de noviembre de 1961) con arreglo a su
actual denominación, recogida en el Inventario del Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía
(«BOJA» 74 de 30 de junio de 2001).
1.1.2. Carreteras: Dominio Público, Dominio Público Adyacente y Zona de Servidumbre.
El marco legal específico esta compuesta principalmente la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía, la red principal y la red secundaria en nuestro municipio están compuestas por las carreteras que
se citan a continuación.
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1.1.3. Dominio Público Hidráulico y Zona de Servidumbre, pero sólo de cauces deslindados.
El marco legal específico lo establece principalmente la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; el Real Decreto 849/1986; el
Real Decreto 927/1988; el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, texto refundido de la Ley de Aguas; y la Ley 9/2010, de 30
de julio, de Aguas de Andalucía.
1.1.4. Bien de Interés Cultural denominado Zona Arqueológica «El Gandul».
Como se establece en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, el bien patrimonial señalado
está incluido en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía y goza por ello de especial protección debido a los valores
patrimoniales destacados en su inscripción. Además le afecta la Ley 16/1985, de 25 junio, de Patrimonio Histórico Español; el Decreto
19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía; y el
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
1.2. Por Planificación Territorial o Urbanística.
1.2.1. Según el Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Sevilla, los suelos susceptibles de ser clasificados con esta categoría son:
— Zona de Protección Territorial del Escarpe y Forma Singular del Relieve. Escarpe de Los Alcores (arts. 64, 65 y 74 de la
Normativa del P.O.T.A.U.S.)
— Espacios Agrarios de Interés. Suelos de Dehesa y Olivares de Los Alcores (según los arts. 64, 65 y 76 de la Normativa del
P.O.T.A.U.S.)
— Parque Cultural de la propuesta de Zona Patrimonial «El Gandul - Bencarrón» (art. 40 de la Normativa del P.O.T.A.U.S.)
— Sistema Hidrológico, río Guadaíra y arroyo El Salado (según arts. 64, 65 y 66 de la Normativa del P.O.T.A.U.S.)
— Zona de Cautela de la carretera A-398 y A-92 (de dos bandas de 300 metros de anchura medidos desde la arista exterior de
la calzada más próxima, sin perjuicio de las servidumbres legales establecidas por la legislación sectorial, según art. 33 de la Normativa
del P.O.T.A.U.S.)
— Corredor Verde «Vía Verde Los Alcores» (como establece el art. 45 de la Normativa del P.O.T.A.U.S., corresponde a un
ámbito de especial protección por la planificación territorial o urbanística). Desde el punto de vista medioambiental, hay que destacar
de la legislación aplicable en materia de medio ambiente y conservación de espacios naturales la Ley 2/1989, de 18 de junio, por la que
se aprueba el Inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección y la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
1.2.2. Según el planeamiento vigente en el municipio, que está constituido por las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, con fechas 26 de octubre y 29 de diciembre
de 1.994, con 15 modificaciones aprobadas y la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. (Pleno de 9 de abril de 2013 del Ayuntamiento de
Mairena del Alcor); se establecen de especial protección los siguientes ámbitos:
— Zona de Escarpe. Corresponde a una franja amplia de terreno que abarca la ladera escarpada de Los Alcores más una zona
de transición hasta la planicie que representa la Zona de Vega de Carmona, según el art. 99 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico de Mairena del Alcor.
— Zona Forestal. Corresponde al bosquete de pinos existentes como el Pinar de La Salve, el Pinar Espeso y ambas márgenes
de la carretera A-8026, según se recoge en el art. 100 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor.
2. De Carácter Rural o Natural.
— Zona Vega de Carmona. Corresponde a los terrenos de cultivos, principalmente de secano, que configura la llanura regada
por arroyos y el Río Guadaíra, según el art. 97 de las NN.SS.
— Zona de Alcor. Corresponde a los terrenos de cultivos, de regadío y secano, que se encuentran sobre el Alcor y que anticipan
las primeras inmediaciones de las terrazas fluviales del Río Guadalquivir, según el art. 98 de las NN.SS.
— Zona Parcelación Rústica. Corresponde a las áreas con Plan Especial de Dotación de Infraestructuras aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de urbanismo de Sevilla, según el art. 101 de las NN.SS.
B) Sistemas Generales, que afecten al suelo no urbanizable (ver plano nº. 2 del Documento de Avance de Planeamiento).
Según el art. 10 «Sistemas Generales de la Ordenación Urbanística» del Anexo Normativo y planos núms. 9 y 10 del Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. son los siguientes:
1. Sistema General de Comunicaciones y Espacios Libres Naturales.
1.1. Carreteras. El Sistema General de Comunicaciones incluye, las siguientes carreteras (con arreglo a su actual denominación,
matrícula y titularidad):
— La Red Autonómica: A-92, A-398, A-8025 y A-8026. A ellas hay que añadir como actuación sobrevenida la Variante Mairena del Alcor- El Viso del Alcor, parte del trazado de la A-398.
— La Red Provincial: SE-3202.
1.2. Vías Pecuarias. La Red de Vías Pecuarias está compuesta por:
Cañada Real de Morón, de 75,22 m. de anchura legal, deslindado todo su trazado comprendido en el término municipal de Mairena del Alcor; cordel del término y La Camorra, de 37,61 m. de anchura legal; cordel de Gandul a Arahal, de 37,61 m. de anchura legal;
cordel de Marchena, de 15 m. de anchura legal; cordel de Sevilla al Viso, de 37,61 m. de anchura legal; cordel de Sevilla a Mairena, de
37,61 m. de anchura legal; cordel de las Albinas, de 12 m. de anchura legal; vereda de Mairena al Viso, de 20,89 m. de anchura legal;
vereda de Angorrilla, de 20,90 m. de anchura legal; vereda del Bailador, de 5 m. de anchura legal; vereda de San Agustín, de 20,89 de
anchura legal; colada de Ronquera, de 10 m. de anchura legal, desafectada parcialmente en tramo urbano.
1.3. Vía Verde.
Esta Vía forma parte del Sistema General de Comunicaciones y Espacios Libres Naturales. Se trata de un camino rural, tras el
desmantelamiento de la vía férrea Sevilla-Carmona del denominado «Tren de los panaderos», de importancia comarcal y metropolitana
debido a que comunica longitudinalmente a todos los municipios de Los Alcores, y cuenta con protección medioambiental a través de
la figura de Corredor Verde.
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1.4. Cauces. La Red Fluvial queda compuesta, en nuestro municipio, por:
—Red Principal. El río Guadaíra y arroyo del Salado.
—Red Secundaria. El arroyo de los Molinos, arroyo de Alconchel, arroyo del Sonido, arroyo de Santa Lucía, arroyo de Bencarrón y arroyo del Chorrillo-Fuente La Cañada.
— Red Terciaria. El arroyo de Rancho Sierra, arroyo de la Choba, arroyo de la Muela, arroyo de la Alcantarilla y arroyo de las
Albinas.
2. Sistema General de Equipamientos Públicos. El conjunto de «equipamientos comunitarios» de titularidad pública ubicados
en suelo no urbanizable son:
— Residencia de Mayores «Alconchel».
— Almacén Municipal en C/ Camino de las Minas.
— Zona Dotacional en C/ Camino de las Minas.
3. Sistema General de Espacios Libres. El conjunto de espacios libres ubicados en suelo no urbanizable son:
— Parque Arqueológico «Los Molinos de Campo» (polígono de expropiación nº 3, según cuadro nº. 11: «Estado de ejecución
de los Polígonos de Expropiación de las NN.SS.» del apartado 2.3. «Grado de Ejecución del Planeamiento Urbanístico» de la Memoria
del Documento de Adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS.)
— Mirador del Escarpe (polígono de expropiación nº 4, según cuadro nº. 11 del apartado 2.3 de la memoria del documento de
adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS.)
— Espacio Libre Fuente de Alconchel.
4. Sistema General de Servicios Públicos. El conjunto de «servicios públicos» ubicados en suelo no urbanizable son:
— Cementerio Municipal «San José» (afectado parcialmente por el polígono de expropiación nº 2, según cuadro nº. 11 del
apartado 2.3 de la memoria del documento de adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS.)
— Antigua Huerta de Alconchel.
5. Sistema General de Infraestructuras Urbanas. El conjunto de «infraestructuras urbanas» ubicadas en suelo no urbanizable son:
— E.D.A.R. «Los Alcores».
— Subestación Eléctrica «Los Alcores».
— Conexión en el tramo final del Colector Este (art. 30 NN.SS.).
— Tramo final del Colector Oeste (art. 30 de las NN.SS.).
6. Sistema General de Incidencia Territorial o Interés Regional. Los sistemas generales de interés, de acuerdo a lo recogido en
el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Decreto 267/2009, de 9 de junio) son:
— Corredor Verde «La Vía Verde Los Alcores» (art. 45.g de la Normativa del P.O.T.A.U.S.)
— Parque Cultural, según el POTAUS a través de la figura de protección propuesta de Zona Patrimonial «EL Gandul-Bencarrón» (art. 40.2.b de la Normativa del P.O.T.A.U.S.)
C) Ámbitos, espacios y elementos del Patrimonio Histórico, que afecten al suelo no urbanizable (ver plano nº. 3 del Documento
de Avance de Planeamiento).
Según el art. 13 «Espacios, ámbitos y elementos sometidos a especial protección» del Anexo Normativo y plano nº. 12 del
Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. son los siguientes:
1. Protección de edificios y construcciones (recogidos en el Catálogo de Patrimonio Histórico), de su entorno, y de las Áreas Arqueológicas estableciendo 3 tipos de protección, según el art. 131 de la Normativa Urbanística de las NN.SS, parcialmente adaptadas.
1.1. Protección individualizada de elementos. Para la protección individualizada de elementos se establecen dos niveles de protección: Protección Integral y Protección Estructural. El Catálogo de Patrimonio Histórico contiene las edificaciones y construcciones
de valor patrimonial, sobre los que recae la protección individualizada.
— Los bienes con protección integral en suelo no urbanizable son: Puente de Gandul, Los Molinos de Campo, Ermita/ Yacimiento de Santa Lucía y Hacienda de Clavinque.
— Los bienes con protección estructural en suelo no urbanizable son: Fuente de Alconchel, Cortijo Luchena y Hacienda El
Prior.
1.2. Protección del entorno de edificios singulares y sus visualizaciones: Protección Ambiental. Este nivel protege la conservación de las características del paisaje urbano y del patrimonio arquitectónico que acompañan el entorno de los edificios singulares, así
como sus visualizaciones desde las perspectivas tradicionales.
— Área comprendida en suelo no urbanizable de especial protección en Zona de Escarpe y «Escarpe - Forma Singular del
Relieve», según plano nº. 3 del Documento, correspondiente a uno de los flancos del eje comprendido por la calle Camino de las Minas
y su prolongación en calle Velarde.
— Y de conformidad con la Disposición Adicional 4ª de la Ley 14/2007, de Patrimonio de Andalucía, en lo referente al entorno
del B.I.C. en la categoría de Monumento del Castillo de Mairena. Más concretamente, y en relación al presente Documento, la zona del
entorno del bien comprendida en suelo no urbanizable, de 200 metros de radio).
1.3. Protección de Áreas Arqueológicas. Las Áreas protegidas en las NN.SS. son las correspondientes a los yacimientos arqueológicos recogidos en la Carta Arqueológica de los Alcores, de Fernando Amores Carredano, como queda referenciado en los planos de
protección de patrimonio histórico que se aportan en la Documentación Complementaria del Documento de Adaptación Parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. A su vez, hay que sumar el área vinculada al bien inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de
Andalucía denominado B.I.C. Zona Arqueológica «El Gandul» en el término municipal de Mairena del Alcor.
2. Los yacimientos arqueológicos integrantes del «Inventario de Yacimientos Arqueológicos del término Municipal de Mairena
del Alcor», de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura de la Junta de Sevilla, que actualizan lo recogido en la
Carta Arqueológica de los Alcores. En el plano nº 3 del Avance de Planeamiento se recoge el listado de yacimientos arqueológicos, su
localización en el término municipal y la fuente de información de donde se han tomado sus coordenadas. La Documentación Complementaria del Documento de Adaptación Parcial de la L.O.U.A de las NN.SS. cuenta con toda la información específica en materia de
yacimientos arqueológicos suministrada por los organismos competentes.
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3. Atendiendo al art. 10.1.A.g. de la L.O.U.A. por formar parte de la ordenación estructural, se incluyen los bienes definidos
en el Planeamiento Territorial, el P.O.T.A.U.S., como es el caso de los «Elementos Culturales del Patrimonio Territorial», los «Yacimientos Arqueológicos» y los «Edificios y Lugares de Interés Territorial» en el medio rural (entre los que se encuentran la Hacienda de
Clavinque, Hacienda Nuestra Señora de la Luz y Hacienda de San Agustín, como se refleja en el plano nº 3 del Documento de Avance).
D) Otras determinaciones que afectan al suelo no urbanizable (ver en los planos de contenido informativo del Documento de
Avance y además en la Documentación Complementaria del Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS.)
1. Determinaciones derivadas del P.O.T.A.U.S., Normas y Directrices de aplicación que son las siguientes.
Según el art. 14 del Anexo Normativo del Documento de Adaptación Parcial de las NN.SS., por tratarse de un municipio considerado de relevancia territorial, hay que tener en cuenta, entre otros aspectos relacionados la estructura de la red de movilidad urbana,
lo referente a los Sistemas Generales de Incidencia o Interés Regional o Singular, de acuerdo a lo recogido en el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla y descritos en el apartado B.6 de este capítulo, nº 5, el Corredor Verde y el Parque
Cultural.
Además, hay que destacar el conjunto de las Normas que son determinaciones de aplicación directa y las Directrices que son
determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines. La relación de actuaciones que se recogen en el POTAUS es la siguiente:
— Reserva de suelo para futura plataforma e intercambiadores de transporte público Los Alcores, Alcalá de Guadaíra-Carmona
(art. 26.2.b).
— Escarpe de Los Alcores (art. 75).
— Espacio Agrario de Interés Dehesa y Olivares de los Alcores (arts. 76 y 77).
— Yacimientos Arqueológicos y Edificios y Lugares de Interés (arts.78 y 79).
— Áreas de Oportunidad Metropolitana (art. 55). Se prevén las dos áreas siguientes: Área de Oportunidad de uso empresarial
E-15 Parque Empresarial Mairena-El Viso y Área de Oportunidad de uso residencial R-22 Mairena-El Viso.
— Zona de Cautela de la A-398 (art. 33)
— Sistema Hidrológico, río Guadaíra y arroyo El Salado (arts. 64, 65 y 66).
— Pasillos de Red Eléctrica (según los arts. 100 y 101), que afecten al suelo no urbanizable del término municipal de Mairena
del Alcor. Sin perjuicio del amplio y variado marco legal en materia de electricidad donde hay que destacar La Ley 54/1997, de 27
noviembre, del sector eléctrico; y Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias; los arts. 100 y 101
POTAUS establecen lo siguiente:
Los trazados aéreos de las infraestructuras de la red de energía eléctrica de tensión igual o superior a 66 KV discurrirán por los
pasillos que al efecto se determinan en el plano de ordenación de Infraestructuras Básicas. Los pasillos de la red de energía eléctrica
estarán formados por una banda de ancho variable según el número de líneas y la tensión del servicio (según tabla del art. 100 de la
Normativa POTAUS en página nº. 183), cuyo eje de las bandas dibujadas en el plano de ordenación anteriormente citado o con las
líneas eléctricas existentes, cuando coincidan con dicha banda. Una vez sea definido definitivamente por la administración sectorial
competente el trazado será considerado como pasillo. Las reservas de suelo indicadas en el apartado anterior se establecen cautelarmente hasta tanto no se efectúe, según sea el caso, la correspondiente evaluación de impacto ambiental. La concreción de los trazados
de los pasillos no se considerará modificación del Plan, sino ajuste del mismo.
2. Resto de determinaciones sectoriales.
— Gaseoducto.
Aunque también recogido en el plano de Infraestructuras Básicas de la Aglomeración Urbanas de Sevilla, como Red Básica de
ENAGAS del Sistema Gasista (a su paso por el suelo no urbanizable de carácter rural o natural, Zona de Vega de Carmona, al sur del
término municipal de Mairena del Alcor), su regulación queda establecida por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que ordena las actividades de exploración, transporte, distribución y comercialización de los hidrocarburos líquidos y gaseosos;
el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución utilización de combustibles gaseosos sus instrucciones técnicas complementarias CG 01 a 11; y la Orden de 18 de noviembre de 1974 (Industria) por la que se aprueba
el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.
— Cementerios.
El marco legal lo constituyen básicamente el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía, el Decreto 2263/1974, de 20 de julio de 1974, Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y el Decreto
62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía.
En esta modificación del reglamento andaluz, el art. 39 establece dos zonas de protección preceptivas alrededor de los cementerios susceptibles de ser ampliados, como es el caso de Mairena en los terrenos no urbanizables de su entorno, de 50 y 200 metros
de anchura mínima que podrán ser reducidas a 25 metros siempre que quede acreditado que no existe otra posibilidad de crecimiento
urbanístico dentro del término municipal que la franja de terreno adyacente al cementerio, y permitiéndose a partir de dicha distancia
un uso residencial, previo informe de evaluación de impacto en salud, preceptivo y vinculante, de la persona titular de la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de salud.
— Caminos Rurales Públicos.
A través de las facultades concedidas a las administraciones locales en los arts. 4 y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y los arts. 63-74 de la Ley 7/1999, de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,
los caminos rurales como bienes de dominio público y ante la inexistencia de una normativa específica u ordenanza municipal que los
regule, son objeto de la protección y conservación por parte de los municipios y serán tenidos en cuenta en el proceso de identificación
y delimitación de los asentamientos afectados por los mismos así como en el reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones aisladas colindantes.
La Red de Caminos Rurales Públicos del término municipal de Mairena del Alcor, tal y como se recoge en el Registro de Bienes
Municipales y plano del Documento de Avance de Planeamiento, está compuesta por el Corredor Verde «Vía Verde de Los Alcores»,
camino de Bencarrón, hijuela del Chorrillo, camino del Chorrillo, hijuela de Fuente Cañada, camino de Gandul, camino de Marchenilla,
hijuela del Territorio, camino del Encinar, camino de conexión Huerta de La Giralda - Granja Alcaraván, hijuela de Vistasevilla - El
Pinar, camino de Cerro La Salve, hijuela del término Mairena-Carmona, hijuela del término Mairena-El Viso, camino de Tarazona,
camino de Brenes, hijuela de Cerro Trujillo, hijuela de Huerta El Recreo, camino del Raspilloso, hijuela del Huerto Escondido, camino
de Zapata, camino de Santa Lucía, camino de Arahal, camino de La Piedra, camino de la Veredilla, carril de Las Cabezadas, camino
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de Las Albinas, camino del Mármol Chico, carril de Fuente Miguel, camino de Utrera, camino de La Rambuca (o camino del Barro),
camino del Cebrón y camino del Patriarca.
— Servidumbres aeronáuticas.
A raíz de la entrada en vigor en fecha 18 de mayo de 2013, del Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica
el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo
166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; el ámbito territorial de aplicación
de siguientes procedimientos de coordinación y colaboración en aras de la seguridad del tráfico aéreo:
a) Procedimiento de coordinación entre el Aeropuerto de Sevilla y los ayuntamientos afectados por sus Servidumbres de Aeródromo. El ámbito de territorial de aplicación del procedimiento es el de las superficies incluidas en el término municipal de Mairena
del Alcor (declarado municipio afectado por servidumbres aeronáuticas civiles de los aeropuertos y sus radioayudas asociadas y/o no
asociadas a ningún aeropuerto como son las servidumbres aeronáuticas de las radioayudas para la navegación en ruta o remotas; según
el decreto o real decreto que establece las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla, y cuya competencia en materia de servidumbres es de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y/o los reales decretos específicos para cada una de ellas respectivamente). Las
Servidumbres de Aeródromo son de Aproximación, Despegue, Transición, De horizontal interna y Cónica.
Se delimita en los planos de contenido informativo la zona afectada del término municipal de Mairena del Alcor por las distintas servidumbres de aproximación intermedia y/o final a la pista 27 del tramo 1º con altitud de 300 m. y otras zonas adyacentes de
pendientes de 2,5% desde 250 m.
b) Procedimientos de coordinación entre el Aeropuerto de Sevilla y las autoridades locales en materia de control de fauna y,
además, la operación de rayos láser y actuaciones a realizar en las sendas de aproximación al Aeropuerto.
— Determinaciones derivadas de la legislación sectorial aplicable en otras materias no recogidas, ni en éste ni en los apartados
anteriores, por ser de carácter secundario o complementario, lineal o puntual, dinámico o efímero, de compleja apreciación y identificación o intangible dada su naturaleza, dimensión o ubicación y que afecten al suelo no urbanizable. Debemos citar en este punto, las
observaciones de todo lo referente a redes de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas; las redes de telefonía y telecomunicaciones; la protección, cautela de uso y aprovechamiento del acuífero de la Comarca de Los Alcores, el medio físico objeto de la gestión
integrada de la calidad ambiental; la protección, ordenación y gestión del paisaje; y el patrimonio etnológico e inmaterial, en virtud de
lo establecido por la legislación específica en cada caso.
1. Área inicial de estudio en suelo no urbanizable con concentración de edificaciones y parcelaciones urbanísticas.
A) Antecedentes
1. «Las parcelaciones urbanísticas en el término municipal de Mairena del Alcor», según los Estudios Complementarios de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico; Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla (aprobado definitivamente y publicado en 1994). En el plano «Parcelaciones Urbanísticas: Territorio» de las NN.SS., se recogen cuatro grupos de
parcelaciones en función del planeamiento desarrollado:
a) Actuaciones urbanísticas desarrolladas según un Plan Parcial redactado al amparo de la Ley del Suelo del 56 que no precisaba
de un Plan General o Normas Subsidiarias. Dentro de este marco legal, aparecen: El Torreón (las NN.SS. incluían aquí la Urbanización
de Los Pinos), EL Campillo, Los Claveles, Ntra. Sra. de La Salud, Huerta San Fernando y Fuente-Luz.
Todas ellas, salvo Fuente-Luz que es suelo no urbanizable de carácter rural o natural y afectada por las zonas de protección de
la carretera A-398, están clasificadas como suelo urbano en el Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. por lo
que no serían objeto del presente Avance de Planeamiento.
b) «Parcelaciones Rústicas» bajo la figura de planeamiento del Plan Especial de Dotación de Infraestructuras. Dentro de este
grupo aparecen: Vistasevilla, El Rosal, El Molino Romano, El Cerro Los Camellos y La Hijuelilla.
En la Adaptación Parcial clasificadas como suelo suelo no urbanizable de carácter rural o natural, «Zona Parcelación Rústica»;
y afectadas por las anchuras legales y zonas de protección de las respectivas vías pecuarias y carreteras.
c) Actuaciones, «ilegales» en las NN.SS., que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, a las se denegó anteriormente la
aprobación de los Planes Especiales de Dotación de Infraestructuras de estas actuaciones: Los Chopos, El Toril, Pinos Altos, El Altozano y Cerro Trujillo.
En la Adaptación Parcial clasificadas como suelo no urbanizable de carácter rural o natural, salvo El Toril y parte de Pinos Altos
de especial protección por el planeamiento urbanístico o territorial, concretamente «Suelos Agrarios de Interés» por el P.O.T.A.U.S.; y
también afectadas por las anchuras legales y zonas de protección de las respectivas vías pecuarias y carreteras.
d) Parcelaciones, declaradas «clandestinas» por las NN.SS., que ocupan ámbitos de difícil acceso, solo a través de caminos y
vías pecuarias, normalmente alejadas de las carreteras: Huerta Pablillo, Rústica San Blas, Cerro La Salve, Canteras de Marín y Los
Olivos.
Todas ellas están clasificadas como suelo no urbanizable de carácter rural o natural y, como las demás, afectadas por las anchuras legales y zonas de protección de las respectivas vías pecuarias y carreteras.
2. «El inventario de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable de la provincia de Sevilla», de la Dirección General de
Urbanismo; Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía (publicado en 2003).
El Inventario de parcelaciones y el Informe del Defensor del Pueblo Andaluz, sobre parcelaciones ilegales en nuestra comunidad al amparo de la nueva legislación autonómica en materia de urbanismo y suelo (LOUA, 2002); ponen de manifiesto la complejidad
del hecho urbanístico y sus nefastas consecuencias en aras del desarrollo urbano sostenible de las ciudades, en defensa del bien escaso
o recurso suelo, así como el crecimiento de un mecanismo de ocupación de zonas rurales «imparable» que da cobertura a edificaciones
y usos inadecuados.
El Inventario recoge dos nuevas parcelaciones en suelo no urbanizable en el término de Mairena de Alcor, denominadas El
Territorio y Cercado del Carmen, mientras en él se redelimita el resto de las nombradas anteriormente y no incorpora a otras tantas
como El Toril, Los Olivos, Fuente-Luz, Canteras de Marín, Los Chopos, El Altozano y Cerro Trujillo. A continuación se describen las
tipologías y criterios de delimitación utilizados para la clasificación y caracterización de las mismas.
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a) Las tipologías detectadas en Mairena del Alcor son:
— Urbanizaciones o parcelaciones rústicas con loteado único y homogeneidad en el parcelario y edificación.
— Agrupaciones residenciales con loteado individualizado, en periodo de tiempo prolongado y de diversidad morfológica.
— Estructuras agrarias evolucionadas sin su carácter original debido a la densificación de la edificación residencial no rural.
b) Y los criterios de delimitación:
— Parcelaciones identificadas con las tipologías enunciadas.
— Enclaves de significación territorial de más de 2 hectáreas o 5 edificaciones.
— Diseminados con continuidad en el parcelario y red viaria común.
— Enclaves tradicionales, polígonos agropecuarios, industriales o servicios sin urbanizar en que las edificaciones y los usos de
base agraria o rural no sean dominantes.
3. Actualización de la información urbanística municipal en materia de parcelaciones urbanísticas en el suelo no urbanizable,
Oficina Técnica de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor (2001-2006).
A través de este trabajo, la Administración Local recabó in situ datos y características actualizadas de suelo, edificación, dotaciones e infraestructuras de los ámbitos definidos en las NN.SS., incluyendo el Territorio y El Cercado del Carmen y excluyendo El
Toril, Los Chopos, Fuente-Luz y Cerro Trujillo dadas sus características y vinculación a explotaciones agroganaderas preexistentes.
4. «Estudio de los núcleos secundarios de población y parcelaciones urbanísticas en el término municipal de Mairena del Alcor,
del Documento de Información y Diagnóstico Urbanístico del P.G.O.U.; Oficina del Plan General; Surmalcor S.L.U.; Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor (elaborado en 2011, sin publicar y aún en redacción).
Se denominó, en aquel contexto, Ámbito territorial previo a la zona del suelo no urbanizable, en el término municipal de Mairena del Alcor, que es objeto de análisis en el actual proceso de revisión del planeamiento general y que está comprendida entre límites
geográficos perfectamente definidos, compuesto por más de un área inicial de estudio de concentración de edificaciones y parcelaciones
urbanísticas, debido a que comparten idéntica problemática urbanístico-territorial.
Se elaboró una zonificación consistente en siete ámbitos territoriales previos donde se situaban núcleos en suelo no urbanizable
que cumplían con los criterios descritos en el Inventario de la Junta de Andalucía (2003) y respondían a alguna de sus tipologías. Este
trabajo supuso, por un lado, la nueva aplicación de esa metodología ocho años después con la consiguiente aparición de nuevas áreas;
y, por otro lado, la necesidad de agrupar problemáticas compartidas en ámbitos comunes que ayudaran, en el futuro, a la resolución de
las mismas desde la planificación urbanística y territorial. Los ámbitos territoriales y sus respectivas áreas de concentración de edificaciones y parcelaciones detectados en su momento fueron:
Ámbito territorial previo 1.
El Campillo, El Rosal, Los Claveles, El Territorio y Cerro Trujillo (solamente éstas dos últimas se encuentran en suelo no
urbanizable).
Ámbito territorial previo 2.
El Torreón, Los Pinos, Residencial Azucena, Los Olivos y Fuente-Luz (solamente éstas dos últimas se encuentran en suelo no
urbanizable).
Ámbito territorial previo 3.
Vistasevilla, Cercado del Carmen, Pinos Altos y Cerro la Salve.
Ámbito territorial previo 4.
Molino Romano, Cerro de los Camellos, La Hijuelilla, El Altozano y «Casita del Padre o La Ponderosa» (ésta última de nueva
delimitación).
Ámbito territorial previo 5.
Raspilloso-Carretera de Brenes, Ronquera-Cordel Sevilla/El Viso y Huerto Escondido (todas de nueva incorporación).
Ámbito territorial previo 6.
La Ventosilla, Camino del Chorrillo, Fuente la Cañada, Olivabella, Camino de Gandul y Camino de Bencarrón (todas ellas de
nueva incorporación y afectadas por las determinaciones de suelos de especial protección).
Ámbito territorial previo 7.
San Blas, Los Chopos, Huerta Pablillo – La Camorra, Canteras de Marín, El Carrascal y Anexo Frutosol (éstas dos últimas de
nueva delimitación).
B) Delimitación del Área inicial de estudio en suelo no urbanizable, con concentración de edificaciones y parcelaciones urbanísticas.
De todo lo anterior, y ante a los fines y objetivos del documento de avance de planeamiento, se considera necesaria la reordenación y reconfiguración de los ámbitos de estudio previo del suelo no urbanizable susceptibles de ser identificados y delimitados como
asentamiento urbanístico o hábitat rural diseminado, atendiendo a los requisitos establecidos en el art. 2.2.b) del Decreto 2/2012, de 10
de enero, a partir de los criterios y parámetros y en la norma Directora 3.ª de la Orden, de 1 de marzo de 2013, sobre criterios para la
identificación y delimitación de los asentamientos (a lo que se procederá en el capítulo siguiente de este documento).
En el avance de planeamiento, se denomina Área inicial de estudio al espacio rural, que integra terrenos calificados como suelo
no urbanizable a pesar de que sus usos y actividades son de carácter más o menos urbanos y será posteriormente objeto de valoración
para dilucidar si en su interior existe núcleo de población y, por lo tanto, el reconocimiento e identificación del algún asentamiento
urbanístico. Está constituida por un conjunto de parcelas catastrales, divisiones o lotes caracterizado por la existencia, en ellas, de
edificaciones, construcciones e instalaciones y limitado, en algunos casos, por vallados, muros o cerramientos vegetales con accesos
comunes y otros servicios comunitarios.
Por lo tanto, sin avanzar lo ya desarrollado y especificado más adelante y sólo en líneas generales, se han delimitado Áreas
iniciales de estudio en suelo no urbanizable caracterizadas como mínimo por alguno de los indicadores siguientes, con carácter previo
a la identificación y delimitación definitiva de los asentamientos:
1. Concentración y proximidad de edificaciones.
2. Estructura o entidad urbana.
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3. Usos y actividades urbanos, aunque puedan poseer un origen agropecuario.
4. Parcelaciones urbanísticas, donde no ha prescrito la acción de la Administración.
Los criterios núms. 1, 2 y 3 están basados principalmente, y con carácter general, en los recogidos en el Decreto citado para
asentamientos urbanísticos, pudiendo considerar otras características o parámetros urbanísticos derivados de alguno de los criterios
señalados arriba para, así, abarcar de forma flexible todo tipo de ámbito existente más extenso en el término municipal, incluyendo
la posibilidad de localizar e identificar ámbitos del Hábitat Rural Diseminado en el término municipal de Mairena del Alcor (antes de
justificar lo contrario).
En relación al criterio nº. 4, y de acuerdo con el art. 2.b.a. de la Norma Directora 1ª para la redacción de este Avance, y lo
especificado en el artículo 8.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero; además se tendrá en cuenta la existencia en ellos de ámbitos de
parcelaciones urbanísticas sobre las que no ha prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden jurídico perturbado y sobre las que no se ha procedido a la reagrupación de parcelas, conforme a lo dispuesto en el art. 183.3 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre. Por lo tanto, formarán parte del contenido informativo del Documento una relación de parcelaciones urbanísticas que
a través del análisis de la cartografía, las ortofotografías consultadas y tras la correspondiente visita de campo, puedan ser consideradas
posteriores a la entrada en vigor de la LOUA, en la que se determina la no prescripción de estos actos.
Finalmente, se relacionan a continuación las Áreas iniciales de estudio que más adelante serán objeto de análisis, valoración y
delimitación en la Memoria, en las fichas Descriptivas y en Planos.
AE-01. Molino Romano
AE-02. Cerro de los Camellos
AE-03. La Hijuelilla
AE-04. El Rosal
AE-05. San Blas
AE-06. Vistasevilla
AE-07. Pinos Altos
AE-08. Cerro La Salve
AE-09. Cercado del Carmen
AE-10. Huerta Pablillo – La Camorra
AE-11. El Altozano
AE-12. Cerro Trujillo
AE-13. Canteras de Marín
AE-14. El Territorio
AE-15. Los Olivos
AE-16. La Ponderosa
AE-17. Los Chopos
AE-18. Fuente-Luz
AE-19. Olivabella
AE-20. Raspilloso-Carretera de Brenes
AE-21. Ronquera-Cordel Sevilla/El Viso
AE-22. Huerto Escondido
AE-23. La Ventosilla
AE-24. Camino del Chorillo
AE-25. Fuente de La Cañada
AE-26. Camino de Gandul
AE-27. Camino de Bencarrón
AE-28. El Carrascal
AE-29. Anexo Frutosol
7. Asentamientos urbanísticos y ámbitos del Hábitat Rural Diseminado: justificación y cumplimiento de los criterios adoptados
para su identificación y delimitación.
A) Descripción de los criterios adoptados de identificación y delimitación de asentamientos.
Tomando como base las determinaciones expuestas en el Decreto 2/2012, así como las orientaciones existentes en las Normas
Directoras, se muestran a continuación los criterios específicos considerados para llevar a cabo la delimitación, y que tienen como
principal objetivo una mejor adecuación de estos criterios a la realidad territorial que aparece en el suelo no urbanizable de Mairena
del Alcor.
El art. 2.2.a, b y c del Decreto 2/2012, de 10 de enero; las características de edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos
y ámbitos del Hábitat Rural Diseminado son las siguientes:
1. Edificaciones aisladas: edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un asentamiento, conforme a
lo dispuesto más adelante y, en su caso, en el planeamiento general.
2. Asentamientos urbanísticos: ámbitos territoriales definidos, consolidados por edificaciones próximos entre sí, generadoras
de actividades propiamente urbanas, con entidad suficiente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y los servicios urbanísticos
básicos especificados en el art. 45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
3. Hábitat Rural Diseminado: ámbitos territoriales sobre los que se ubican un conjunto de edificaciones sin estructura urbana
y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural, que poseen características propias que deben preservarse, y que
pueden demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios.
A la luz de estas definiciones, y tras el análisis de las fuentes consultadas para la realización de este documento, se ha llegado a
la conclusión de que no existen Ámbitos del Hábitat Rural Diseminado en el suelo no urbanizable de Mairena del Alcor. Sin embargo,
la 3ª Norma Directora de la Orden, de 1 de marzo de 2013, sobre los criterios para la identificación y delimitación de los asentamientos
urbanísticos, sienta las bases para la correcta descripción y valoración de los asentamientos urbanísticos y agrupaciones edificatorias
(residenciales o no residenciales) que sí se han detectado en nuestro término municipal. Para su identificación y delimitación esta norma
establece lo siguiente:
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La identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable requerirá la valoración conjunta de
los requisitos establecidos en el artículo 2.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero, a partir de los criterios y parámetros que se establecen a continuación:
1. Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por ámbitos territoriales definidos y consolidados por agrupaciones de edificaciones próximas entre sí:
Su determinación debe tener en consideración el grado de proximidad de las edificaciones que se medirá mediante la densidad
edificatoria (que es el resultado de dividir el número de edificaciones existentes por la superficie de la envolvente de la agrupación de
las edificaciones, que se delimitará sin tener en consideración la división parcelaria, expresada en hectáreas). La densidad edificatoria
deberá ser lo suficientemente elevada como para que resulte sostenible la implantación de servicios y dotaciones comunes. En este
sentido no deberán considerarse asentamientos urbanísticos las agrupaciones de edificaciones aisladas que por su escasa densidad edificatoria no reúnan las condiciones adecuadas para desarrollar actividades urbanas y constituir un núcleo de población, sin perjuicio de
que para estas agrupaciones de edificaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas para la prestación de ciertos servicios, conforme
a lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
En el caso de asentamientos urbanísticos de uso predominante residencial, como es nuestro caso, su delimitación deberá efectuarse teniendo en consideración su grado de consolidación y la viabilidad de la implantación en ellos de servicios y dotaciones comunes sostenibles. Para densidades edificatorias inferiores a las 10 viviendas por hectárea, deberá justificarse que es viable la implantación
de servicios por la existencia de infraestructuras generales próximas a los mismos de fácil conexión y la implantación de dotaciones
por su adecuada localización territorial en relación con las necesidades de la población. Para densidades edificatorias inferiores a 5
viviendas por hectárea se considerará que no es viable la implantación de servicios y dotaciones comunes. En cualquier caso la densidad edificatoria propuesta, deberá cumplirse en cualquier ámbito parcial del asentamiento que pueda identificarse por su distinto uso,
tipología o grado de consolidación.
Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su proximidad y estructura sean integrables en la ordenación urbanística
de núcleos urbanos existentes, el requisito de densidad edificatoria mínima podrá reducirse para su consideración como asentamiento
urbanístico.
Para el resto de los usos predominantes (industriales, terciarios o turísticos), esta Normativa Directora no establece criterios de
densidad, dada la diversidad de tipologías y formas de implantación, por lo que deberá ser objeto de análisis por cada Ayuntamiento
a la vista de las características de implantación de estos usos. No obstante, para la adopción de los criterios de densidad edificatoria,
se deberán tener en consideración la posibilidad de implantar en los asentamientos urbanísticos los servicios y dotaciones comunes de
forma sostenible, a semejanza de los asentamientos residenciales.
Por lo tanto, en relación a este criterio descrito por la Normativa Directora, en el caso de Mairena del Alcor, el primer criterio
a aplicar será el denominado «Grado de proximidad de edificaciones». La valoración se llevará a cabo a través de los siguientes indicadores y/o parámetros urbanísticos:
a) Densidad edificatoria. Se estimarán positivamente densidades más altas frente a otras más bajas.
— Superficie total (en ha.).
— Nº. total de edificaciones principales.
— Densidad edificatoria homogénea (nº. edif./sup.), en los tramos siguientes: <1, 1-3, 3-5, >5.
b) Grado de consolidación. De igual forma se estimará un grado de consolidación elevado frente a otros.
— Nº. de parcelas catastrales.
— Nº. de lotes o divisiones.
— Nº. de lotes con edificación principal.
— Consolidación (% de lotes edificados), en los tramos siguientes: <50, 50-75, 75-90, 90-95 y 95-100.
c) Sostenibilidad de la implantación y existencia de dotaciones urbanas. Se valorará el número, tipo y calidad de las infraestructuras, servicios o equipamientos de los que se disponga con respecto al total de los que a continuación se recogen, estimando positivamente, al menos, la mitad de las redes y servicios que a continuación se relacionan.
— Red de abastecimiento de aguas.
— Red de saneamiento.
— Red de electricidad.
— Red de alumbrado comunitario.
— Red de telefonía y/o telecomunicaciones.
— Recogida de residuos.
— Espacios libres.
— Algún tipo de equipamiento comunitario.
En función de la densidad, consolidación de la edificación y las dotaciones urbanas con las que cuente cada ámbito se valorará
el grado de proximidad: alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo. Para ello, una correcta densidad edificatoria será un requisito
básico e indispensable mientras que un adecuado grado de consolidación y existencia de dotaciones requisitos complementarios que
ayuden a asignar, en cada caso, un grado de proximidad de edificaciones.
La Normativa Directora recomienda como segundo criterio de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos:
2. Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura urbana:
El Decreto 2/2012, de 10 de enero, no exige que los asentamientos urbanísticos que se identifiquen y delimiten por el Avance
posean ya implantada la estructura urbana, pero sí es necesario que presenten aptitudes adecuadas para implantarla cuando se proceda
a la ejecución de la urbanización conforme a las previsiones del planeamiento urbanístico. La aptitud de un asentamiento para dotarse
de una estructura urbana puede venir motivada por sus características morfológicas, su capacidad de integración en la estructura urbanística existente y, en general, del cumplimiento de los demás criterios y parámetros que diferencian un asentamiento urbanístico de
una agrupación de edificaciones.
El Avance de Planeamiento de Mairena del Alcor, define como segundo criterio de identificación y delimitación, basado en lo
expuesto anteriormente, el criterio denominado «Aptitudes Urbanas». La valoración se llevará a cabo a través de los siguientes indicadores y parámetros urbanísticos:
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a) Características morfológicas. Se valorará, al menos, la adecuación a la mitad de los parámetros que se señalan, bien se cuente
con una simple estructura urbana compuesta por un número reducido de manzanas y un vial de acceso o bien, sin disponer de lo anterior, de un grado de homogeneización destacable en cuanto a las dimensiones del parcelario y en la tipología edificatoria.
— Viario interior (firme y anchura media).
— Manzanas (organización y distribución).
— Parcelas (superficie media).
— Edificación (uso y tipología dominante).
— Otros usos significativos.
b) Capacidad de integración. Se tendrán en cuenta, preferentemente, la cercanía frente a la lejanía del ámbito estudiado al límite
con el suelo urbano, a las conexiones viarias y a las redes de abastecimiento, saneamiento y otras infraestructuras. Además, se valorará
positivamente la existencia de planeamiento de desarrollo anterior a la entrada en vigor de las NN.SS. del año 1994, proyectos aprobados posteriormente de mejora de infraestructuras urbanas u obras complementarias ejecutadas o en ejecución así como la inexistencia
e incompatibilidad con la reserva, protección o restricciones de uso derivadas del planeamiento territorial o la legislación sectorial.
— Distancia al núcleo principal de población.
— Conexión con la red de carreteras.
— Conexión con otras redes.
— Planeamiento urbanístico.
— Afecciones sectoriales principales.
En función de las características morfológicas, y por lo tanto del reconocimiento de una existente o al menos incipiente estructura urbana, así como de la capacidad de integración en el modelo urbano se valorarán las aptitudes urbanas: óptimas, adecuadas, adecuadas pero mejorables, inadecuadas y deficientes. Para ello, las características morfológicas serán un requisito básico e indispensable
mientras que la capacidad de integración en el modelo urbano se considerará un requisito complementario que ayude a asignar, en cada
caso, unas aptitudes urbanas concretas.
Y finalmente, la Normativa Directora describe como tercer criterio a tener en cuenta:
3. En los asentamientos urbanísticos deberán generarse actividades urbanas y, en consecuencia, la demanda de servicios y
dotaciones comunes:
La aptitud para generar actividades urbanas y la necesidad de servicios y dotaciones comunes para una determinada agrupación
de edificaciones viene marcada por la dimensión que alcanza esta agrupación.
En el caso de que el uso predominante sea el residencial, se considera que una agrupación de edificaciones reúne las características mínimas que hacen necesaria la implantación de servicios y dotaciones comunes cuando tengan capacidad para una población
mínima en torno a los 200 habitantes (entre 60 y 100 viviendas).
Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su proximidad y estructura sean integrables en la ordenación urbanística
de núcleos urbanos existentes, el requisito de capacidad poblacional mínima podrá reducirse para su consideración como asentamiento
urbanístico.
En el caso de agrupaciones de edificaciones cuyo uso predominante sea distinto del uso residencial, el Ayuntamiento, establecerá el tamaño mínimo de las mismas de forma que se garantice que poseen una dimensión adecuada para generar demanda de
dotaciones y servicios comunes, en consideración a su tipología y a la forma de implantación de estas edificaciones en función de su
uso predominante.
En nuestro caso, el criterio adoptado se denomina «Actividades urbanas» y se valorará a través de los siguientes parámetros relacionados con el uso residencial debido a que se ha detectado previamente que se trata del uso característico en cada uno de los ámbitos estudiados salvo uno de ellos donde que no ha llegado a constituirse en asentamiento (ver área inicial de estudio nº 19 «Olivabella»):
— Nº. mínimo de viviendas, estimado a través del estudio de la información catastral y la ortofotografía suministradas por el
Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía. Los valores serán <20, 20-40, 40-60, 60-80, >80 vdas.
— Nº. mínimo de habitantes, nº de habitantes que se calcula aplicando el coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda, establecido
por la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico de Andalucía. Los valores serán <50, 50-100, 100-150,
150-200, >200 hab.
— Dinámica de población, a través de la estimación aproximada de la diferencia de población entre la fecha de aprobación
definitiva del planeamiento urbanístico vigente y la fecha de aprobación definitiva de su adaptación parcial a la L.O.U.A. La dinámica
de población se estimará como regresiva cuando sea <0, estancada 0-5, activa 5-20, progresiva 20-50 y muy activa >50.
— Otros usos y actividades urbanas complementarias. Se analizará si otros usos ubicados en el mismo ámbito, tienen la capacidad de implementación y diversificación de la actividad propiamente urbana.
En función de los parámetros básicos del uso urbano característico, residencial en la mayoría de los casos, y la dinámica de
población se valorará la importancia de las actividades urbanas que en cada ámbito se desarrollan: muy suficientes, insuficientes pero
adaptables, insuficientes, muy insuficientes o mínimas. Para ello, el número mínimo de viviendas y el número mínimo de habitantes
serán requisitos básicos e indispensables mientras que la dinámica y la coexistencia de otros usos urbanos se considerarán requisitos
complementarios.
La valoración final se llevará a cabo a partir de la valoración conjunta de los resultados parciales procedentes de la aplicación
de los tres criterios descritos con anterioridad. De esta forma un determinado ámbito será considerado apto para ser identificado y
delimitado como asentamiento urbanístico cuando dos terceras partes del conjunto de parámetros e indicadores muestren unos datos
satisfactorios según lo establecido en párrafos anteriores. En todo caso, cada asentamiento urbanístico deberá contar con la justificación
del cumplimiento, con carácter prioritario, del grado de proximidad de las edificaciones, y más concretamente del requisito de densidad
edificatoria.
B) Identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y justificación de los criterios adoptados.
A continuación, se describen y justifican los asentamientos urbanísticos detectados en las áreas iniciales de estudio (ver delimitación en plano nº 4). Igualmente, en ese mismo plano, queda justificado todo lo contrario en aquellas otras áreas iniciales de estudio
que no contienen asentamiento urbanístico. Éstas últimas son consideradas e identificadas como agrupaciones residenciales (o no
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residenciales como es el caso de Olivabella) a la vez que le será de aplicación del régimen urbanístico de edificaciones aisladas para la
aplicación del Decreto 2/2012 sobre regularización de edificaciones en suelo no urbanizable.
Los resultados de las valoraciones parciales y conjuntas de cada ámbito se exponen a continuación:
01.— Molino Romano.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./ha.
(4,02), el grado de consolidación entre el 90-95% (94,3) y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello,
el grado de proximidad de edificaciones se considera medio-alto.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Molino Romano, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al
modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación.
Con respecto a la integración urbana de Molino Romano, aunque cuente con un nudo viario de la Variante y colector cercanos, éste
último recientemente ejecutado; el acceso rodado a través del Cordel Sevilla – El Viso y la hijuela de Cerro Trujillo necesita medidas
de mejora y la recuperación o puesta en valor de los trazados citados. Por todo ello, se considera que el Molino Romano dispone de
unas aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 60 y 80 (66), el nº de habitantes entre 150
y 200 (158), la dinámica de población se considera progresiva (por encima de 20 hab. más) y no dispone de otros usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Molino Romano cuenta con actividades urbanas suficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Molino Romano es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza
por un grado de proximidad de edificaciones medio-alto, aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables y actividades urbanas suficientes. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que lo definen en la ficha nº 1 del presente
documento).
02.— Cerro de los Camellos
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./
ha. (4,21), el grado de consolidación entre el 95-100% (96,4) y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la memoria. Por todo
ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera medio-alto.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Cerro de los Camellos, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor
adecuación. Con respecto a la integración urbana, en el Cerro de los Camellos, aunque se cuente con un nudo viario de la Variante y
colector cercanos, éste último recientemente ejecutado; la zona forestal del Pinar Espeso, el acceso rodado a través del Cordel Sevilla
– El Viso y el camino de Tarazona necesitan ser integrados en las medidas a adoptar para la recuperación de los espacios citados. Por
todo ello, se considera que Cerro de los Camellos dispone de unas aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es superior a 80 (107), el nº de habitantes mayor que 200
(257), la dinámica de población se considera muy activa (por encima de 50 habitantes más) y no dispone de otros usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Cerro de Los Camellos cuenta con actividades urbanas muy suficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Cerro de los Camellos es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones medio-alto, aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables y actividades urbanas
muy suficientes. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que lo definen en la ficha nº 02 del
presente documento).
03.— La Hijuelilla.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./ha.
(4,53), el grado de consolidación es del 100% y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el grado
de proximidad de edificaciones se considera medio-alto.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: La Hijuelilla, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al
modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación.
Con respecto a la integración urbana de La Hijuelilla, aunque cuente con un nudo viario de la Variante y colector cercanos, éste último
recientemente ejecutado; la zona forestal del Pinar Espeso y la hijuela del término Carmona – Mairena necesitan ser integrados en las
medidas a adoptar para la recuperación de los espacios citados. Por todo ello, se considera que La Hijuelilla dispone de unas aptitudes
urbanas adecuadas pero mejorables.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas entre está entre 40 y 60 (51), el nº de habitantes se encuentra
entre 100 y 150 (122), la dinámica de población se considera progresiva (por encima de 20 habitantes más) y no dispone de otros usos
urbanos complementarios. Por lo tanto, La Hijuelilla cuenta con actividades urbanas suficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, La Hijuelilla es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza por
un grado de proximidad de edificaciones medio-alto, aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables y actividades urbanas suficientes.
(Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que lo definen en la ficha nº 03 del presente documento).
04.— El Rosal.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./ha.
(3,35), el grado de consolidación se encuentra entre el 75y 90% (85,7) y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria.
Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera medio.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: El Rosal, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación.
Con respecto a la integración urbana de El Rosal, aunque cuente con un nudo viario y colector cercanos, la vía pecuaria y las zonas de
protección de la A-8026 requieren ser integrados en las medidas a adoptar en aras de la recuperación de los espacios citados. Por todo
ello, se considera que El Rosal dispone de unas aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: Valoración parcial nº 1: el nº de viviendas es inferior a 20 (18), el nº de habitantes es inferior a 50 (43), la dinámica de población se considera regresiva (con crecimiento negativo) y no dispone de otros usos urbanos
complementarios. Por lo tanto, El Rosal cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
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4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, El Rosal, a pesar de contar con actividades urbanas insuficientes
por lo reducido de su ámbito, es asentamiento urbanístico porque se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones medio y
aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que
lo definen en la ficha nº 04 del presente documento).
05.— San Blas.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./ha.
(4,76), el grado de consolidación se encuentra entre el 95 y 100% (97,4) y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria.
Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera medio-alto.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: San Blas, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al modelo
urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación. Con
respecto a la integración urbana de San Blas, aunque cuente con un nudo viario y acceso cercano, la distancia a los colectores y a otras
redes, la vía pecuaria o las zonas de protección de la A-8026 necesitan medidas a adoptar en el futuro. Por todo ello, se considera que
San Blas dispone de unas aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 60 y 80 (76), el nº de habitantes está entre
150 y 200 (182), la dinámica de población se considera progresiva (por encima de 20 habitantes más) y no dispone de otros usos urbanos complementarios. Por lo tanto, El Rosal cuenta con actividades urbanas suficientes
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, San Blas es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza por un
grado de proximidad de edificaciones medio-alto, aptitudes urbanas adecuadas pero mejorables y actividades urbanas suficientes. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que lo definen en la ficha nº 05 del presente documento).
06.— Vistasevilla.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./
ha. (4,57), el grado de consolidación se encuentra entre el 90 y 95% (91,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la
Memoria. Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera medio-alto.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Vistasevilla, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al
modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación. Con respecto a la integración urbana de Vistasevilla, la problemática está fundamentada en la distancia al núcleo y a las redes
de infraestructuras viarias y otras redes urbanas básicas. Además en cuanto a la vereda de San Agustín y la hijuela de Vistasevilla – El
Pinar son necesarias medidas de adecuación, recuperación y mejora de los trazados citados. Por todo ello, se considera que Vistasevilla
dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 20 y 40 (21), el nº de habitantes es de 50,
la dinámica de población se considera activa (por encima de 5 habitantes más) y no dispone de otros usos urbanos complementarios.
Por lo tanto, Vistasevilla cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Vistasevilla, a pesar de sus aptitudes urbanas inadecuadas relacionadas más con la distancia a la redes que con la adaptabilidad definitiva desde el punto de vista de sus características estructurales
y morfológicas, es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones medio-alto y presenta
actividades urbanas insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros
que lo definen en la ficha nº 06 del presente documento).
07.— Pinos Altos.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 3 y 5 edif./ha.
(3,73), el grado de consolidación se encuentra entre el 95 y 100% (97,9) y cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria.
Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera medio.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Pinos Altos, dispone de una serie de características morfológicas ajustadas al
modelo urbano al que aspira, que suponen más del 50% del total, a pesar de que al mismo tiempo otras necesitan una mayor adecuación. Con respecto a la integración urbana de Pinos Altos, la problemática está fundamentada en la distancia al núcleo y a las redes de
infraestructuras viarias y otras redes urbanas básicas. Además en cuanto a la vereda de San Agustín y el cordel Sevilla – El Viso son
necesarias medidas de adecuación, recuperación y mejora de los trazados citados. Por todo ello, se considera que Pinos Altos dispone
de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 40 y 60 (46), el nº de habitantes está entre
100 y 150 (110), la dinámica de población se considera activa (por encima de 5 habitantes más) y no dispone de otros usos urbanos
complementarios. Por lo tanto, Pinos Altos cuenta con actividades urbanas suficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Pinos Altos, a pesar de sus aptitudes urbanas inadecuadas relacionadas más con la distancia a la redes que con la adaptabilidad definitiva desde el punto de vista de sus características estructurales y
morfológicas, es asentamiento urbanístico ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones medio y presenta actividades urbanas suficientes. (Consultar la delimitación definitiva del asentamiento urbanístico y los parámetros que lo definen en la ficha
nº 07 del presente documento).
08.— Cerro La Salve.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está comprendida entre 1 y 3 edif./ha.
(1,01), el grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (80) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria.
Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Cerro La Salve, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas
al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la distancia al núcleo y a las
redes de infraestructuras viarias y otras redes urbanas básicas. Además en cuanto a la Zona Forestal Pinar de La Salve y cordel Sevilla – El Viso son necesarias medidas de adecuación, recuperación y mejora de los bordes y trazado respectivamente. Por todo ello, se
considera que Cerro La Salve dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (19), el nº de habitantes está entre 40 y 60
(46), la dinámica de población se considera activa (por encima de 5 habitantes más) y no dispone de otros usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Cerro La Salve cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
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4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Cerro La Salve no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades urbanas
insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 08
del presente documento).
09.— Cercado del Carmen.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,73), el
grado de consolidación se encuentra entre el 95 y 100% (97,9) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Cercado del Carmen, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial, a pesar de contar con vial interior central. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la distancia al núcleo y a las redes de infraestructuras viarias y otras redes urbanas básicas. Además en cuanto
a la hijuela de Vistasevilla – El Pinar, la vereda de San Agustín, el cordel Sevilla – Mairena y las zonas de protección de la A-8026
son necesarias medidas de adecuación, recuperación y/o mejora de sus trazados. Por todo ello, se considera que Cercado del Carmen
dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 20 y 40 (24), el nº de habitantes está entre
50 y 100 (58), la dinámica de población se considera activa (por encima de 5 habitantes más) y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Cercado del Carmen cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Cercado del Carmen no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades
urbanas insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha
nº 09 del presente documento).
10.— Huerta Pablillo – La Camorra.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,5), el grado
de consolidación es menor del 75% (74,1) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el grado
de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Huerta Pablillo – La Camorra, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la identificación de carencias urbanas vinculadas a su localización, entre el cordel de La Camorra y el camino de Marchenilla, bienes de dominio
público, que en la actualidad no están adaptados para soportar las actividades que se desarrollan. Por todo ello, se considera que Huerta
Pablillo – La Camorra dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 20 y 40 (38), el nº de habitantes está entre
50 y 100 (91), la dinámica de población se considera estancada y dispone de usos urbanos, industrial y dotacional privado asistencial,
complementarios. Por lo tanto, Huerta Pablillo – La Camorra cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Huerta Pablillo – La Camorra no es asentamiento urbanístico sino
agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen
en la ficha nº 10 del presente documento).
11.— El Altozano.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,77), el
grado de consolidación es menor del 50% (35,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el
grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: El Altozano, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la necesidad de compatibilizar
los usos residenciales con la protección de los dominios públicos vinculados al camino de Tarazona y zonas de protección de las carreteras A-8025 y A-398. Por todo ello, se considera que El Altozano dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (5), el nº de habitantes es menor que 50 (12),
la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, El Altozano cuenta
con actividades urbanas muy insuficientes
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, El Altozano no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas pero mejorables y
actividades urbanas muy suficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha
nº 11 del presente documento).
12.— Cerro Trujillo.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,35), el
grado de consolidación es menor del 50% (33,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el
grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Cerro Trujillo, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la necesidad de compatibilizar
los usos residenciales con la protección de los dominios públicos vinculados a la vereda de San Agustín y zonas de protección de la
carretera A-398. Por todo ello, se considera que El Altozano dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (5), el nº de habitantes es menor que 50 (12),
la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, dotacional privado (albergue o casa rural), complementario.
Por lo tanto, Cerro Trujillo cuenta con actividades urbanas muy insuficientes
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Cerro Trujillo no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas pero mejorables y
actividades urbanas muy suficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha
nº 12 del presente documento).
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13.— Canteras de Marín.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,85), el
grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (76,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Canteras de Marín, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de
dominios públicos afectados como los caminos de Marchenilla y Gandul, la afección de determinaciones del planeamiento territorial
como el Escarpe, Parque Cultural, BIC Z.A. El Gandul y los yacimientos arqueológicos. Por todo ello, se considera que Canteras de
Marín dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas está entre 20 y 50 (29), el nº de habitantes se encuentra entre
50 y 100 (70), la dinámica de población se considera activa y no dispone de usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Canteras de
Marín cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Canteras de Marín no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 13 del
presente documento).
14.— El Territorio.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,30), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (58,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: El Territorio, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas
al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como la hijuela del Territorio, las zonas de protección de la A-398 y la afección de determinaciones del planeamiento territorial como la Plataforma Multimodal del Transporte. Por todo ello, se considera que El Territorio dispone de unas aptitudes
urbanas inadecuadas
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (7), el nº de habitantes es menor que 50 (17),
la dinámica de población se considera estancada y no dispone de usos urbanos complementarios. Por lo tanto, El Territorio cuenta con
actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, El Territorio no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 14 del presente
documento).
15.— Los Olivos.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,35), el
grado de consolidación es menor que el 50% (36,4) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello,
el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Los Olivos, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como el cordel Sevilla – Mairena y las zonas de protección de la A-8026. Por todo ello, se considera que Los Olivos
dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (4), el nº de habitantes es menor que 50
(10), la dinámica de población se considera estancada y no dispone de usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Los Olivos cuenta
con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Los Olivos no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 15 del presente
documento).
16.— La Ponderosa.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,60), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (62,5) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: La Ponderosa, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas
al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como los caminos de Tarazona y la hijuela del término y la distancia a las redes urbanas. Por todo ello, se considera
que La Ponderosa dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (4), el nº de habitantes es menor que 50 (10),
la dinámica de población se considera estancada y no dispone de usos urbanos complementarios. Por lo tanto, La Ponderosa cuenta con
actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, La Ponderosa no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 16 del presente
documento).
17.— Los Chopos.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,60), el
grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (85,7) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
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2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Los Chopos, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como el cordel de La Camorra y la distancia a las redes urbanas. Por todo ello, se considera que Los Chopos dispone
de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (6), el nº de habitantes es menor que 50 (14),
la dinámica de población se considera estancada y no dispone de usos urbanos complementarios. Por lo tanto, Los Chopos cuenta con
actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Los Chopos no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 17 del presente
documento).
18.— Fuente-Luz.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,59), el
grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (87,5) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Fuente-Luz, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como el camino del Encinar, las zonas de protección de A-398 y la afección de determinaciones del planeamiento
territorial como la Plataforma Multimodal del Transporte. Por todo ello, se considera que Fuente-Luz dispone de unas aptitudes urbanas
inadecuadas
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (4), el nº de habitantes es menor que 50 (12),
la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Fuente-Luz cuenta
con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Fuente-Luz no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 18 del presente
documento).
19.— Olivabella.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,45), el
grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (87,5) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Se trata de un conjunto de edificaciones, mayoritariamente en desuso, procedentes
de antiguas actividades agropecuarias y que en la actualidad, incluso, han aparecido nuevos usos como es el caso del almacenamiento
de materiales y maquinaria de construcción. Dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas a modelos urbanos
adecuados, de carácter agroindustrial, y distintos al residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada
en la coexistencia de dominios públicos afectados como el cordel de La Camorra, caminos de Marchenilla y Gandul y la afección de
determinaciones del planeamiento territorial como el Escarpe. Por todo ello, se considera que Olivabella dispone de unas aptitudes
urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de edificaciones no residenciales es de 6 y el de viviendas es menor que
20 (1), el nº de habitantes es menor que 50 (2), la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, terciario,
complementario. Por lo tanto, Olivabella cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Olivabella no es asentamiento urbanístico sino agrupación de
uso no residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades
urbanas muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 19 del
presente documento).
20.— Raspilloso-Carretera de Brenes.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,68), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (64,7) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Raspilloso – Carretera de Brenes, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios públicos afectados como el camino del Raspilloso, las zonas de protección de A-8025 y Cementerio Municipal
San José así como la afección de determinaciones del planeamiento territorial sobre el Área de Oportunidad E-15. Por todo ello, se
considera que Raspilloso – Carretera de Brenes dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (9), el nº de habitantes es menor que 50 (22),
la dinámica de población se considera activa y dispone de usos urbanos, industrial y terciario, complementarios. Por lo tanto, Raspilloso
– Carretera de Brenes cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Raspilloso-Carretera de Brenes no es asentamiento urbanístico
sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y
actividades urbanas muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la
ficha nº 20 del presente documento).
21.— Ronquera-Cordel Sevilla/ El Viso.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,87), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (52,9) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Ronquera – Cordel Sevilla/El Viso, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la
coexistencia de dominios públicos afectados como la colada de Ronquera y el cordel Sevilla – El Viso, las zonas de protección de A-398

86

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286

Viernes 12 de diciembre de 2014

y Cementerio Municipal San José así como la afección de determinaciones del planeamiento territorial sobre el Área de Oportunidad
E-15. Por todo ello, se considera que Ronquera – Cordel Sevilla/El Viso dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (14), el nº de habitantes es menor que 50
(34), la dinámica de población se considera activa y dispone de usos urbanos, industriales, complementarios. Por lo tanto, Ronquera –
Cordel Sevilla/El Viso cuenta con actividades urbanas insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Ronquera-Cordel Sevilla/ El Viso no es asentamiento urbanístico
sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y
actividades urbanas insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº
21 del presente documento).
22.— Huerto Escondido.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,27), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (61,1) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Huerto Escondido, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de
dominios públicos afectados como la hijuela del Huerto Escondido, las zonas de protección del ramal de acceso a A-398 así como la
afección de determinaciones del planeamiento territorial sobre el Área de Oportunidad R-22. Por todo ello, se considera que Huerto
Escondido dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (8), el nº de habitantes es menor que 50 (19),
la dinámica de población se considera activa y dispone de usos urbanos, industrial y terciario, complementarios. Por lo tanto, Huerto
Escondido cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Huerto Escondido no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 22 del presente
documento).
23.— La Ventosilla.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,08), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (66,7) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: La Ventosilla, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas
al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos afectados como la hijuela del Chorillo, arroyo del Chorrillo, la afección de determinaciones del planeamiento urbanístico y
territorial sobre el Escarpe y yacimientos arqueológicos. Por todo ello, se considera que La Ventosilla dispone de unas aptitudes urbanas
deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas se encuentra entre 20 y 40 (22), el nº de habitantes está entre
50 y 100 (53), la dinámica de población se considera activa y dispone de uso urbano, dotacional privado asistencial, complementario.
Por lo tanto, La Ventosilla cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, La Ventosilla no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades urbanas
insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación definitiva de la agrupación residencial y los parámetros que lo definen en la
ficha nº 23 del presente documento).
24.— Camino del Chorillo.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,43), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (63,6) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Camino del Chorrillo, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia
de dominios públicos afectados como el camino del Chorillo, arroyo del Chorrillo, la afección de determinaciones del planeamiento
urbanístico y territorial sobre el Escarpe y yacimientos arqueológicos. Por todo ello, se considera que Camino del Chorrillo dispone de
unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (6), el nº de habitantes es menor que 50 (14),
la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Camino del Chorillo
cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Camino del Chorrillo no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades
urbanas muy suficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 24 del
presente documento).
25.— Fuente de La Cañada.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,82), el
grado de consolidación es del 75% y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Fuente de La Cañada, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de
dominios públicos afectados como el camino de Fuente La Cañada, de Gandul y cordel de La Camorra, arroyo de Fuente de La Cañada,
la afección de determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial sobre el Escarpe y yacimientos arqueológicos. Por todo ello,
se considera que Fuente de La Cañada dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
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3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas está entre 20 y 40 (22), el nº de habitantes se encuentra entre
50 y 100 (53), la dinámica de población se considera activa y no dispone de uso urbano complementario. Por lo tanto, Fuente de La
Cañada cuenta con actividades urbanas insuficientes pero adaptables.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Fuente de La Cañada no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades
urbanas insuficientes pero adaptables. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha
nº 25 del presente documento).
26.— Camino de Gandul.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,62), el
grado de consolidación se encuentra entre 75 y 90% (80) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo
ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Camino de Gandul, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de
dominios públicos afectados como el camino de Gandul y la afección de determinaciones del planeamiento territorial sobre el Escarpe.
Por todo ello, se considera que Camino de Gandul dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (6), el nº de habitantes es menor que 50 (14),
la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Camino de Gandul
cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Camino de Gandul no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 26 del presente
documento).
27.— Camino de Bencarrón.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria está entre 1 y 3 edif./ha. (1,46), el
grado de consolidación se encuentra entre 75 y 90% (83,3) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por todo
ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Camino de Bencarrón, dispone de una serie de características morfológicas no
ajustadas al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la distancia a
las redes urbanas, la coexistencia de dominios públicos afectados como los caminos de Gandul y Bencarrón, arroyo de Bencarrón, la
afección de determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial sobre el Escarpe, Parque Cultural, BIC Z.A. El Gandul y los
yacimientos arqueológicos. Por todo ello, se considera que Camino de Bencarrón dispone de unas aptitudes urbanas deficientes.
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (9), el nº de habitantes es menor que 50
(22), la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Camino de
Bencarrón cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Camino de Bencarrón no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas deficientes y actividades
urbanas muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 27 del
presente documento).
28.— El Carrascal.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,60), el
grado de consolidación se encuentra entre el 75 y 90% (82,8) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: El Carrascal, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas al
modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de suelos afectados por la zona de protección de A-398 y determinaciones del planeamiento territorial como la Plataforma Multimodal del Transporte.
Por todo ello, se considera que El Carrascal dispone de unas aptitudes urbanas inadecuadas
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (10), el nº de habitantes es menor que 50
(24), la dinámica de población se considera estancada y no dispone de uso urbano complementario. Por lo tanto, El Carrascal cuenta
con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, El Carrascal no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 28 del presente
documento).
29.— Anexo Frutosol.
1. Grado de proximidad de edificaciones. Valoración parcial nº 1: la densidad edificatoria es menor que 1 edif./ha. (0,69), el
grado de consolidación se encuentra entre el 50 y 75% (67,7) y no cuenta con más del 50% de las redes descritas en la Memoria. Por
todo ello, el grado de proximidad de edificaciones se considera bajo.
2. Aptitudes urbanas. Valoración parcial nº 2: Anexo Frutosol, dispone de una serie de características morfológicas no ajustadas
al modelo urbano de uso residencial. Con respecto a su integración urbana, la problemática está basada en la coexistencia de dominios
públicos como el cordel Sevilla - Mairena, zonas de protección de A-398 y A-8026 así como la afección de determinaciones del planeamiento territorial como la Plataforma Multimodal del Transporte. Por todo ello, se considera que Anexo Frutosol dispone de unas
aptitudes urbanas inadecuadas
3. Actividades urbanas. Valoración parcial nº 3: el nº de viviendas es menor que 20 (11), el nº de habitantes es menor que 50
(26), la dinámica de población se considera estancada y dispone de uso urbano, industrial, complementario. Por lo tanto, Anexo Frutosol cuenta con actividades urbanas muy insuficientes.
4. Valoración conjunta: Por todo lo expuesto anteriormente, Anexo Frutosol no es asentamiento urbanístico sino agrupación
residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas
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muy insuficientes. (Consultar la delimitación de su área inicial de estudio y los parámetros que lo definen en la ficha nº 29 del presente
documento).
8. Parcelaciones urbanísticas sobre las que no haya prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden
jurídico perturbado y no se haya procedido a la reagrupación de parcelas.
A) Introducción.
Según el art. 66 de la L.O.U.A., en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, parcelación urbanística es la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación
agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.
A título único, exclusivo y meramente informativo se consideran como no prescritas, a efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el apartado 2.b.a. de la Norma 1º de las Normas Directoras y de acuerdo con lo especificado en el artículo 8.2.b del Decreto
2/2012, de 10 de enero, las parcelaciones urbanísticas posteriores a la entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 17 de diciembre, tomándose
como criterio para establecer su antigüedad el primer año en el que se observa su aparición, pero sin que este hecho suponga en ningún
caso la declaración administrativa de prescripción del resto de parcelaciones urbanísticas existentes en el término municipal, pues este
punto no es objeto de estudio en el presente documento.
En este contexto, resulta indispensable añadir que se empleará como criterio el que aquellas edificaciones incluidas en divisiones de parcelas llevadas a cabo con posterioridad a la entrada en vigor de la L.O.U.A., sólo podrán acogerse al régimen de las edificaciones aisladas una vez que haya desaparecido la parcelación urbanística, a través del procedimiento de reagrupación de parcelas
que establece el art. 183.3. de la L.O.U.A. Por lo expuesto anteriormente, el listado que a continuación se expone tiene un carácter
sustantivo en la medida en que en los ámbitos marcados no procedería el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación.
Por lo tanto, y aunque no se relacionen de forma expresa, se considerarán parcelaciones urbanísticas existentes con posterioridad a la entrada en vigor de la L.O.U.A. todas aquellas actuaciones que pudieran considerarse parcelaciones urbanísticas a la luz de
lo especificado en el artículo 66 de la L.O.U.A., y que pudiera ponerse de manifiesto en el análisis de cualquier expediente municipal
encaminado a la identificación y tramitación de alguna vivienda aislada.
No se consideran dentro de este apartado aquellas fincas rústicas resultantes de proyectos de segregación destinadas a usos
agropecuarios, que fueron en su día aprobadas por el Ayuntamiento, así como el resto de segregaciones que hayan sido autorizadas por
el mismo. Estos supuestos se podrán acoger al régimen de edificaciones aisladas cuando proceda, ya que no cumplen los requisitos
mínimos para su inclusión como asentamiento urbanístico ni como Hábitat Rural Diseminado.
B) Tipología, criterios y metodología adoptados para la identificación y delimitación.
En relación a lo establecido en el art. 66 de la L.O.U.A., «las parcelaciones urbanísticas y los actos reveladores de una posible
parcelación urbanística deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley y a las condiciones que establece la ordenación urbanística de los
instrumentos de planeamiento». Por lo tanto, en suelo no urbanizable, son objeto de identificación y delimitación de parcelaciones
urbanísticas sobre las que no haya prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden jurídico perturbado y no
se haya procedido a la reagrupación de parcelas, aquellas que respondan a los siguientes tipos:
1. Las divisiones simultáneas o sucesivas de terrenos, fincas, o parcelas en dos más lotes, que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos, y posteriores a la
entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 17 de diciembre.
2. La interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas,
parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, donde puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso
individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable a los supuestos de parcelación urbanística, sin que la voluntad
manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación, y posteriores a la entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 17
de diciembre.
El criterio general y la metodología adoptada para la identificación y delimitación de estas parcelaciones urbanísticas están
basados en el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones o situaciones que se describen:
a) Que en el periodo señalado, es decir después de la entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 17 de diciembre, y a través de las
aplicaciones online «Consulta de cartografía histórica por bien inmueble», «Consulta de historia de parcela en cartografía» y «Consulta
de cartografía actual» de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (S.E.C.), se hayan detectado modificaciones catastrales que supongan la existencia de nuevas unidades, parcelas, subparcelas y/o recintos, con superficies inferiores a la parcela mínima correspondiente, según la ordenanza de zona de aplicación recogida en el Documento de Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS.
b) Independientemente de su situación catastral, que en ese periodo se haya detectado, mediante la información ortofotográfica
aportada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía o inspecciones in situ (llevadas a cabo, con carácter excepcional,
como apoyo a la fase preliminar de investigación, consulta de fuentes y trabajo de campo para la elaboración del presente documento),
alteraciones físicas de la unidad parcelaria original, aparición de nuevos usos individualizados, creación de nuevos viales interiores de
carácter privativo y/o levantamiento, instalación o ejecución de nuevos paramentos, cerramientos o cercas perimetrales; siempre, y en
todo caso, que configuren una nueva estructura parcelaria en suelo no urbanizable caracterizada por la aparición de unidades claramente
diferenciadas con superficies inferiores a la parcela mínima.
c) Y, finalmente, al margen o bien relacionado con las dos condiciones anteriores, que se haya detectado en el periodo señalado
(a través de cualquiera de las fuentes de información descritas) la proliferación de nuevas edificaciones, construcciones, infraestructuras, instalaciones u obras en ejecución; que a la vez evidencien accesos y usos individualizados de porciones, partes o lotes de terreno
pertenecientes inicialmente a la misma unidad parcelaria, urbanística o catastral.
C) Conclusiones.
Las características principales de estas parcelaciones son analizadas en las fichas correspondientes, se mencionan paralelamente en la valoración de los ámbitos estudiados en el apartado anterior y se localizan y delimitan en el plano nº 5. Se identifican
como parcelaciones urbanísticas sobre las que no ha prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden jurídico
perturbado y sobre las que no se ha procedido a la reagrupación de parcelas, las siguientes:
— Parcela rústica nº.118 del polígono catastral nº.2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de
estudio nº. 5, San Blas.
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— Parcelas rústicas núms. 3, 28 y 29 del polígono catastral nº.6 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área
inicial de estudio nº.8, Cerro La Salve.
— Parcelas rústicas núms. 3, 4 y 32 del polígono catastral nº. 4 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área
inicial de estudio nº.9, Cercado del Carmen.
— Parcelas rústicas núms. 111, 114, 117, 122, 123, 126, 132, 133, 135 y 200 del polígono catastral nº.2 del término municipal
de Mairena del Alcor y la parcela urbana nº 1 con referencia catastral 4783201TG5348S0001PR, situada en Urbanización Canteras de
Marín nº 8; en el área inicial de estudio nº.10, Huerta Pablillo – La Camorra.
— Parcelas rústicas núms. 7, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111 del polígono catastral nº.8 del término municipal de
Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de estudio nº.11, El Altozano.
— Parcelas rústicas núms. 4, 10 y 47 del polígono catastral nº.5 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área
inicial de estudio nº.12, Cerro Trujillo.
— Parcelas rústicas núms. 81, 84, 88, 89, 90, 178, 187, 192, 194, 195, 196 y 201del polígono catastral nº.2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de estudio nº.13, Canteras de Marín.
— Parcelas rústicas núms. 49 y 190 del polígono catastral nº.2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área
inicial de estudio nº.14, El Territorio.
— Parcela rústica nº.19 del polígono catastral nº.6 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de
estudio nº. 16, La Ponderosa.
— Parcelas rústicas núms. 3 y 191 del polígono catastral nº.2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área
inicial de estudio nº.17, Los Chopos.
— Parcelas rústicas núms. 24, 38, 58, 75, 91, 92, 93 y 94 del polígono catastral nº. 8 del término municipal de Mairena del
Alcor, ubicada en el área inicial de estudio nº. 20, Raspilloso – Carretera de Brenes
— Parcelas rústicas núms. 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del polígono catastral nº.7, las parcelas rústicas núms. 26, 67, 69, 71, 83, 90,
115 y 116 del polígono catastral nº.8 y dos parcelas («en blanco», no identificado por el Catastro) situadas en la colada de Ronquera
que lindan con Huerta «Coquilla» (parcelas 86-88) del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de estudio
nº.21, Ronquera – Cordel Sevilla/ El Viso.
— Parcelas rústicas nº.5 del polígono catastral nº.9 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de
estudio nº.22, Huerto Escondido.
— Parcelas rústicas núms. 114, 165 y 174 del polígono catastral nº.1 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en
el área inicial de estudio nº.23, La Ventosilla.
— Parcelas rústicas núms. 115, 117, 150, 170 y 189 del polígono catastral nº.1 del término municipal de Mairena del Alcor,
ubicada en el área inicial de estudio nº.24, Camino del Chorrillo.
— Parcelas rústicas núms. 79, 81, 190 y parte de la nº 95 del polígono catastral nº.1 del término municipal de Mairena del Alcor,
ubicada en el área inicial de estudio nº.25, Fuente de La Cañada.
— Parcelas rústicas núms. 68, 71, y 177 del polígono catastral nº.1 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el
área inicial de estudio nº.26, Camino de Gandul.
— Parcelas rústicas núms. 57, 65, 142, 163 y 184 del polígono catastral nº.1 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de estudio nº.27, Camino de Bencarrón.
— Parcela rústica nº. 14 del polígono catastral nº.2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de
estudio nº.28, El Carrascal.
— Parcela rústica nº. 25 del polígono catastral nº.2 del término municipal de Mairena del Alcor, ubicada en el área inicial de
estudio n.º 29, Anexo Frutosol.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 1 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
6W-14253
MAIRENA DEL ALCOR
Corrección de errores
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 25 de noviembre de 2014 se ha dictado la siguiente resolución:
«Resolución número: 1324/2014.
Fecha resolución: 25 de noviembre de 2014.
Decreto de Alcaldía–Presidencia.
SOBRE SUBSANACIÓN DE ERRORES DETECTADOS EN DECRETO NÚMERO 717/2014 DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR, Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL GESTIONADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO

Con fecha 18 de noviembre de 2014, tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, escrito
del Registro General de Protección de Datos de fecha de 12 de noviembre de 2014, con referencia número de registro de salida
297435/2014, donde se solicita subsanación de deficiencias detectadas, en el Decreto de Alcaldía número 717/2014, de fecha de 20 de
agosto de 2014, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ayuntamiento
de Mairena del Alcor.
En dicho escrito se comunican las deficiencias detectadas en los ficheros: «Expedientes sancionadores, disciplina urbanística»,
«Ordenes de alejamiento», «Recaudación ejecutiva. Multas», «Expedientes judiciales», «Denuncias», «Atestados/informes» y «Registro de intereses», las cuales imposibilitaron su inscripción en la Agencia Española de Protección Datos.
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De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal («Boletín
Oficial del Estado» número 298, de 14 de diciembre de 1999), y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la anterior Ley Orgánica, en virtud de las competencias que por defecto confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, he tenido a bien resuelver:
Primero.—Subsanar las deficiencias detectadas en el Decreto de Alcaldía número 717/2014, quedando los ficheros redactados
como se recoge en el siguiente Anexo.
Segundo.—Reiterar la solicitud de inscripción de los ficheros de datos de carácter personal que se relacionan en el Anexo
de este decreto, en los términos de los artículos 20.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y 52 a 54 del Real Decreto
1720/2007, de 21 diciembre, que por su condición de ficheros con datos de carácter personal y de titularidad pública están sometido
a las determinaciones de dichas normas.
Tercero.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos de la inscripción y supresión de
los referidos ficheros, en los términos del artículo 53.4 del citado Real Decreto.
Cuarto.—Notificar la creación de los ficheros con datos de carácter personal relacionados en el citado Anexo a la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, una vez
aparezca publicado el acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Anexo – Inscripción de ficheros
1. Denominación del fichero: «Expedientes sancionadores, disciplina urbanística».
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es tener conocimiento de las infracciones de empresas y profesionales en materia urbanística.
Usos del fichero: Control de los profesionales y empresas dedicados a la promoción, en el cumplimiento de la legalidad urbanística.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
El fichero contiene los datos de los representantes de las empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria, o han cometido
alguna infracción en materia de medio ambiente.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
a. Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal, fuentes accesibles al público.
b. Procedimiento de recogida: aportados al procedimiento.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
– Datos de carácter identificativos. (Nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
– Datos de características personales. (Datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo)
– Circunstancias sociales. (Características de alojamiento vivienda, propiedades).
– Datos de Infracciones Administrativas.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
No se prevén comunicaciones de datos.
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Oficina de atención al Ciudadano (OAC), plaza Antonio de Mairena, 41510.- Mairena del Alcor, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
Medio.
i) Sistema de tratamiento utilizado.
Mixto.
2. Denominación del fichero: «Recaudación ejecutiva - multas»
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es la gestión y recaudación de tributos impagados y multas impagadas.
Usos del fichero: Recaudación.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
El fichero contiene los datos de las personas a las que se les reclama el pago en vía ejecutiva.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
a. Procedencia de los datos: El propio interesado, fuentes accesibles al público.
b. Procedimiento de recogida: Obran en poder del ayuntamiento.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
– Datos de carácter identificativo: (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, imagen).
– Datos de características Personales: (Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua materna).
– Datos de circunstancias Sociales: (Alojamiento vivienda, Situación militar, propiedades, posesiones, licencias/permisos/
autorizaciones).
– Datos académicos y profesionales: (Titulaciones, pertenencia a colegios/asociaciones profesionales).
– Datos de Información Comercial: (Actividades y negocios, licencias comerciales).
– Datos económicos financieros y de seguros: (Ingresos/rentas, inversiones/bienes patrimoniales, datos bancarios, datos
económicos nómina, impuestos).
– Datos de infracciones administrativas.
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e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería General de
la Seguridad Social, y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Oficina de atención al Ciudadano (OAC), plaza Antonio de Mairena, 41510.- Mairena del Alcor, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
Medio.
i) Sistema de tratamiento utilizado.
Mixto.
3. Denominación del fichero: «Epedientes judiciales».
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es el control, gestión y seguimiento de los procedimientos judiciales en los que es parte el Ayuntamiento.
Usos del fichero: Gestión expedientes judiciales.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
Reclamantes, denunciantes, contrarios en el procedimiento.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
a. Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal. Facilitados por un tercero al iniciar procedimiento.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
– Datos de carácter identificativo: (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
– Datos de características personales: (Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad).
– Datos de circunstancias sociales: (Alojamiento vivienda, propiedades, posesiones, licencias, permisos autorizaciones).
– Datos especialmente protegidos: (Salud).
– Datos de infracciones administrativas y/o penales.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
Administraciones Públicas, Órganos Judiciales.
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Oficina de atención al Ciudadano (OAC), plaza Antonio de Mairena, 41510.- Mairena del Alcor, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
Alto.
i) Sistema de tratamiento utilizado.
Mixto.
4. Denominación del fichero: «Atestados / informes».
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es el levantamiento de atestado por la Policía Municipal, o la realización de informes.
Usos del fichero: Realizar atestado o informe, y tramitación de los mismos.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
Denunciados, o personas involucrados en accidentes, o hechos o acontecimientos sobre los que sea necesario realizar un atestado.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
a. Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal. Obtenidos de fuentes accesibles al público.
b. Procedimiento de recogida: Los recaba la policía municipal para la realización del atestado.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
– Datos de carácter identificativo: (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
– Datos de características Personales: (Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad).
– Datos de circunstancias Sociales: (Alojamiento vivienda, propiedades, posesiones, licencias, permisos autorizaciones).
– Datos especialmente protegidos: (Salud).
– Datos sobre infracciones administrativas y/o penales.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
Administraciones Públicas, Órganos Judiciales.
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Oficina de atención al Ciudadano (OAC), plaza Antonio de Mairena, 41510.- Mairena del Alcor, Sevilla.
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h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
Alto.
i) Sistema de tratamiento utilizado.
Mixto.
5. Denominación del fichero: «Denuncias».
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es la recogida y tramitación de las denuncias interpuestas por los ciudadanos ante la Policía Local.
Usos del fichero: Registro y tramitación de denuncias.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
Denunciantes y hechos cometidos por los presuntos denunciados.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
a. Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal. Facilitados por un tercero al interponer la denuncia.
b. Procedimiento de recogida: Escrito, o boletín de denuncia ante la policía local.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
– Datos de carácter identificativo: (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
– Datos de características Personales: (Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad).
– Datos de circunstancias Sociales: (Alojamiento vivienda, propiedades, posesiones, licencias, permisos autorizaciones).
– Datos especialmente protegidos: (Salud).
– Datos sobre infracciones administrativas y/o penales.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
Administraciones Públicas, Órganos Judiciales.
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Oficina de atención al Ciudadano (OAC), plaza Antonio de Mairena, 41510.- Mairena del Alcor, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
Alto.
i) Sistema de tratamiento utilizado.
Mixto.
6. Denominación del fichero: «Registro de intereses».
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es el control de las declaraciones de bienes e intereses de los cargos electos del ayuntamiento al tomar
posesión del cargo y al dejarlo, así como de las modificaciones que se produzcan durante el transcurso del mismo.
Usos del fichero: control de las declaraciones de bienes de los cargos electos del Ayuntamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
El fichero contiene los datos de los cargos electos del Ayuntamiento.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
a. Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.
b. Procedimiento de recogida: presentación de información en el Ayuntamiento.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
– Datos de carácter identificativo: (DNI/NIF, Nº SS /Mutualidad, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma).
– Datos de características Personales: (Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad).
– Datos de detalle de empleo: (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador).
– Datos de Circunstancias Sociales. (Características de alojamiento vivienda, propiedades, posesiones, licencias, permisos,
autorizaciones).
– Datos económicos financieros y de seguros: (Ingresos/rentas, inversiones/bienes patrimoniales, créditos, préstamos,
avales, datos bancarios, planes de pensiones/jubilación, datos económicos nómina, datos deducciones impositivas/impuestos, seguros, hipotecas, subsidios/beneficios, historial créditos, tarjetas crédito).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
No están previstas cesiones de datos.
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Oficina de atención al Ciudadano (OAC), plaza Antonio de Mairena, 41510.- Mairena del Alcor, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
Medio.
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i) Sistema de tratamiento utilizado.
Mixto.
7. Denominación del fichero: «Órdenes de alejamiento».
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es la protección de las víctimas respecto de las personas a las que se les haya dictado una orden de
alejamiento.
Usos del fichero: Medidas de protección y actuaciones orientadas a víctimas de órdenes de alejamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
Vecinos, residentes y Ciudadanos.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
a. Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal, Administraciones Públicas.
b. Procedimiento de recogida: Órdenes de alejamiento.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
– Datos de carácter identificativo: (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
– Datos de características Personales: (Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo).
– Datos sobre violencia de género.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
Administraciones Públicas, Órganos Judiciales.
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Oficina de atención al Ciudadano (OAC), plaza Antonio de Mairena, 41510.- Mairena del Alcor, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
Alto.
i) Sistema de tratamiento utilizado.
Mixto».
Lo que se notifica a las personas relacionadas anteriormente para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndoles que contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de RJ–PAC, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes (1)
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución o interponer directamente recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de
la notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso–Administrativa.
No se podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 26 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
8W-13916
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles de
fecha 26 de septiembre de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 17 de octubre de 2014 y 20 de octubre de 2014, y se devuelven
por el personal de reparto de los motivos «ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a
publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por
medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L.,
Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1.º, en horario de 8.00
a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes
inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles:
Datos del destinatario

D.N.I./C.I.F.:

52694922J

Nombre:

Guillén Villadiego Miguel

Domicilio:

San Isidro Labrador, 47, 2, D
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Municipio:

Mairena del Aljarafe

Provincia:

Sevilla
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Código postal:
41927
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente N.º: 2008 2087.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
N.º expedición: 78336/12972
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Guillén Villadiego Miguel N.I.F. 52694922J, domiciliado en San Isidro Labrador, 47, 2, D por el concepto/s que al dorso se detallan,
se ha procedido con fecha 17 de septiembre de 2014, a la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca
2146, con referencia catastral 2487607QB6328N0011DI de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, R.D.
939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina municipal
de recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos
Ejer.-n.º recibo
2008/00000117794

Concepto
LIQIBI

Objeto tributario

Principal

C/ TOLEDO, 0014 1 02 D

100,10€

Recargo
20,02€

2009/00000010368

BASURA2009

CALLE TOLEDO, 0014 P02 D

141,80€

28,36€

2009/00000068476

IBIURBANA2009

C/ TOLEDO, 0014 1 02 D

111,79€

22,36€

2010/00000255622

IBIURBANA2010

C/ TOLEDO, 0014 1 02 D

119,37€

23,87€

2010/00000310809

BASURA2010

CALLE TOLEDO, 0014 P02 D

141,80€

28,36€

2011/00000009457

BASURA2011

CALLE TOLEDO, 0014 P02 D

141,80€

28,36€

2011/00000051709

IBIURBANA2011

C/ TOLEDO, 0014 1 02 D

119,37€

23,87€

2012/00000183262

IBIURBANA2012

C/ TOLEDO, 0014 1 02 D

131,31€

26,26€

2012/00000221369

BASURA2012

CALLE TOLEDO, 0014 P02 D

141,80€

28,36€

2013/00000183566

IBIURBANA2013

C/ TOLEDO, 0014 1 02 D

131,31€

26,26€

2013/00000242428

BASURA2013

CALLE TOLEDO, 0014 P02 D

141,80€

28,36€

2014/00000281303

LIQ. COSTAS

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

320,00€

0,00€

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe a 13 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
2W-13899
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 1 de octubre
de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 30 de octubre de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «desconocido» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Dislecyte, S.L.
Cl Horizonte -Edif. Fórum módulo 15.
Mairena del Aljarafe.
Sevilla.
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Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente n.º: 2010/124.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 78390/1.
N.º finca: 4867.
Domicilio: Conjunto urbanístico Aznalcóllar.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Dislecyte S.L. NIF B41822719 domiciliado en CL Horizonte -Edif. Fórum módulo 15, conceptos anotados por ampliación de
responsabilidad 2012 I.V.T.M. - 2012 I.A.E. - 2013 I.B.I.(URB) , se ha dictado en fecha 01/10/14 el siguiente:
Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre las fincas ya anotadas anteriormente 2008 I.V.T.M. - 2008 I.A.E. - 2009
I.B.I.(URB) - 2009 I.V.T.M. - 2009 I.A.E. - 2010 I.B.I.(URB) - 2010 I.V.T.M. - 2010 I.A.E. - 2011 I.B.I.(URB) - 2011 I.V.T.M. - 2011
I.A.E. - 2012 I.B.I.(URB) Conjunto Urbanístico Aznalcóllar, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada
anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos
oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.010,00 €
Recargo de apremio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.601,95 €
Intereses de demora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.069,22 €
Reservas para Costas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357,98 €
Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.039,15 €
Deuda ampliación embargo preventivo
Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.748,06 €
Recargo de apremio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
349,61 €
Intereses de demora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142,53 €
Reservas para Costas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,14 €
Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.440,34 €
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto
939/2005, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe a 14 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
4W-13893
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 14 de octubre de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 20 de octubre de 2014 y el 21 de octubre de 2014,
y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente
expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser
notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero);
debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz
de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin
de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Acecorsa, S.L.
Cl Cortinales, 0004.
Palomares del Río.
Sevilla.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente N.º: 2009/2199.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 78784/1.
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N.º finca: 165.
Domicilio: Cr. Palomares - Rústica (Pie Sacado, S/N)
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Acecorsa, S.L. NIF B41658394, domiciliado en Cl Cortinales, 0004, conceptos anotados por ampliación de responsabilidad 2012
I.B.I.(URB) - 2013 I.B.I.(URB), se ha dictado en fecha 14 de octubre de 2014 el siguiente:
Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador
de la Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotadas anteriormente 2009 I.B.I.(URB) - 2010 I.B.I.
(URB) - 2011 I.B.I. (URB) Cr. Palomares - Rústica (Pie Sacado S/N), por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la
indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a
los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para Costas
Total:

19.924,45 €
3.984,89 €
743,99 €
620,00 €
25.273,33 €

Deuda ampliación embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para Costas
Total:

15.470,74 €
3.094,14 €
1.444,29 €
308,92 €
20.318,09 €

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe a 14 de octubre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
4W-13896
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la amplilacion de responsabilidad de fecha 30/09/2014, abajo
indicada; la misma se intentó el 30/10/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «desconocido» según queda
acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su
representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de
la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el
fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
									Agencia de Negocios Orene SL
									Cl Albacete, 0010
									Mairena del Aljarafe
									Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente n.º: 2011/350.
Asunto: Notificación al Deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 78365/1
N.º Finca: 6224
Domicilio: Cl Albacete 10
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Agencia de Negocios Orene SL NIF B91354571 domiciliado en Cl Albacete, 0010, conceptos anotados por ampliación de
responsabilidad 2013 I.B.I.(URB) - 2013 BASURA-MAI, se ha dictado en fecha 15/07/13 el siguiente:
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Acuerdo.—Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2010 I.B.I.(URB) - 2011 I.B.I.(URB)
- 2011 I.V.T.M. - 2012 I.B.I.(URB) - 2012 I.V.T.M. - 2012 BASURA-MAI Cl Albacete 10, por los nuevos débitos acumulados, todo
ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y
acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para Costas
Total:

2.342,85 €.
468,57 €.
187,11 €.
177,84 €.
3.176,37 €.

Deuda ampliación embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para Costas
Total:

848,81 €.
169,76 €.
56,28 €.
168,92 €.
1.243,77 €.

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe a 14 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
25W-13895
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar requerimiento entrega título de propiedad de fecha 30/09/2014, abajo indicada; la
misma se intentó el 30/10/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «desconocido» según queda acreditado en su
correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser
notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones,
Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de
la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Requerimiento entrega título de propiedad
Expediente n.º: 2011 350.
Notificación n.º: 13041
Datos del destinatario:
NIF/CIF: B91354571

Agencia de Negocios Orene Sl
Cl Albacete, 0010
41927 Mairena del Aljarafe
(Sevilla)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd. por débitos a la Hacienda
Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan a continuación.
Nº. Recibo
2010/00257613
2011/00046753
2011/00063221

Concepto/Objeto
I.B.I.(URB)
CL ALBACETE, 0010 T OD OS
I.B.I.(URB)
CL ALBACETE, 0010 T OD OS
I.V.T.M.
CA 0448BBR VWASBFTL0Y1123972

Fec. Apremio

Fec. Notific.

Importe

08/09/2010

21/02/2011

720,66 €

22/09/2011

11/11/2011

693,79 €

12/09/2012

28/01/2013

205,03 €
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Nº. Recibo

2011/00072287
2012/00181770
2012/00207024
2012/00227902

Concepto/Objeto
I.V.T.M.
TU 3224FYN KMHSH81WP7U232206
I.B.I.(URB)
CL ALBACETE, 0010 T OD OS
I.V.T.M.
TU 3224FYN KMHSH81WP7U232206
BASURA-MAI
CALLE ALBACETE, 0010
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Fec. Apremio

Fec. Notific.

Importe

12/09/2012

28/01/2013

170,27 €

12/09/2012

28/01/2013

741,54 €

18/01/2013

21/03/2013

159,47 €

12/09/2012

28/01/2013

325,61 €

Principal: 3.191,66 €

Recargo 20%: 638,33 €

Interés demora: 407,06 €

Costas: 4,46 €

Importe embargado: 0,00 €

Total pendiente: 4.241,51 €

He dictado con esta fecha la siguiente:
Providencia.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de propiedad del
bien inmueble embargado Cl Albacete 10 .(Finca 6224, Tomo 929, Libro 521, Folio , de Mairena del Aljarafe)
Caso de no presentarlo, en el plazo que le corresponda, se dirigirá mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad para que libre
certificación de los extremos que, sobre la titulación dominical de tales bienes consten en el Registro, siendo los gastos ocasionados a
cargo del deudor.
Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma.
Mairena del Aljarafe a 14 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
25W-13894
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar el requerimiento entrega título de propiedad de fecha 14/10/2014, abajo indicada; la
misma se intentó el 20/10/2014 y 21/10/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»«ausente» según queda
acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero);
Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de
las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la
notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer
Requerimiento entrega título de propiedad
Expediente número: 2006 818.
Batista Flores Alejandro
Notificación número: 15635:
Calle Macarena, 0004
NIF/CIF: 53281066W
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd. por débitos a la Hacienda
Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan al dorso, he dictado con esta fecha la siguiente:
Providencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de propiedad del
bien inmueble embargado en calle Macarena 4 .(Finca 4688, tomo 896, libro 500, folio , de Mairena del Aljarafe)
Caso de no presentarlo, en el plazo que le corresponda, se dirigirá mandamiento al señor Registrador de la Propiedad para que
libre certificación de los extremos que, sobre la titulación dominical de tales bienes consten en el Registro, siendo los gastos ocasionados a cargo del deudor.
Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma.
Fecha apremio

Fecha notificación

Importe

2009/00055003

Número recibo

IBI (Urb )Calle Macarena, 0004 T OD OS

Concepto/Objeto

04/09/2009

10/09/2009

341,15 €

2010/00258979

IBI (Urb) Calle Macarena, 0004 T OD OS

08/09/2010

27/09/2010

346,78 €

2010/00309118

Basura-MAI Calle Macarena, 0004

08/09/2010

27/09/2010

204,26 €

2011/00048443

IBI (Urb) Calle Macarena, 0004 T OD OS

22/09/2011

04/11/2011

334,63 €

2012/00188454

IBI (Urb) Calle Macarena, 0004 T OD OS

12/09/2012

02/10/2012

355,85 €

2012/00219715

Basura-MAI Calle Macarena, 0004

12/09/2012

02/10/2012

190,92 €
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Fecha apremio

Fecha notificación

Importe

2013/00185252

IBI (Urb) Calle Macarena, 0004 T OD OS

12/07/2013

08/02/2014

342,41 €

2013/00240740

Basura-MAI Calle Macarena, 0004

12/07/2013

08/02/2014

183,79 €

Principal: 1.676,50 €

Recargo 20%: 335,31 €

Interés demora: 258,26 €

Costas: 4,46 €

Importe Embargado: 0,00 €

Total pendiente: 2.274,53 €

Requerimiento entrega título de propiedad
Expediente número: 2006 818.
Notificacion número: 15635
Platero Muñoz Miriam
Datos del interesado: (Cotitular)
Calle Macarena, 0004
NIF/CIF: 53281066W
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd. por débitos a la Hacienda
Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan al dorso, he dictado con esta fecha la siguiente:
Providencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de propiedad del
bien inmueble embargado en calle Macarena 4 .(Finca 4688, tomo 896, libro 500, folio , de Mairena del Aljarafe)
Caso de no presentarlo, en el plazo que le corresponda, se dirigirá mandamiento al señor Registrador de la Propiedad para que
libre certificación de los extremos que, sobre la titulación dominical de tales bienes consten en el Registro, siendo los gastos ocasionados a cargo del deudor.
Fecha apremio

Fecha notificación

Importe

2009/00055003

Número recibo

IBI (Urb) Calle Macarena, 0004 T OD OS

Concepto/Objeto

04/09/2009

10/09/2009

341,15 €

2010/00258979

IBI (Urb) Cl Macarena, 0004 T OD OS

08/09/2010

27/09/2010

346,78 €

2010/00309118

Basura-MAI Calle Macarena, 0004

08/09/2010

27/09/2010

204,26 €

2011/00048443

IBI (Urb) Calle Macarena, 0004 T OD OS

22/09/2011

04/11/2011

334,63 €

2012/00188454

IBI (Urb) Calle Macarena, 0004 T OD OS

12/09/2012

02/10/2012

355,85 €

2012/00219715

Basura-MAI Calle Macarena, 0004

12/09/2012

02/10/2012

190,92 €

2013/00185252

IBI (Urb) Calle Macarena, 0004 T OD OS

12/07/2013

08/02/2014

342,41 €

2013/00240740

Basura-MAI Calle Macarena, 0004

12/07/2013

08/02/2014

183,79 €

Principal: 1.676,50 €

Recargo 20%: 335,31 €

Interés demora: 258,26 €

Costas: 4,46 €

Importe embargado: 0,00 €

Total pendiente: 2.274,53 €

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma.
Mairena del Aljarafe a 13 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
36W-13900
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 08/10/2014,
abajo indicada; la misma se intentó el 20/10/2014 y 21/10/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»
«ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial»de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Román Sánchez José
Calle San Bernardo, 0004
Valencina de la Concepción
Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente número: 2012/228.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 78723/1
Número finca: 13605
Domicilio: Calle Americo Vespucio 31 3º A
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En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Román Sánchez José NIF 28342691K domiciliado en calle San Bernardo, 0004, conceptos anotados por ampliación de responsabilidad 2013 IBI., se ha dictado en fecha 08/10/14 el siguiente:
Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al señor Registrador de
la Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotada anteriormente 2012 IBI, 2012 IVTM, calle Americo
Vespucio 31 3º A, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al
deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo

Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas

381,36 €
76,27 €
15,03 €
160,00 €
Total:

632,66 €

Deuda ampliación embargo preventivo

Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas

712,34 €
142,47 €
48,01 €
164,46 €
Total:
1.067,28 €
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe a 13 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
36W-13901
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 18/09/2014,
abajo indicada; la misma se intentó el 17/10/2014 y 20/10/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»
«ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Hidalgo Pozuelo Joaquín
Av de la Filosofia, 0034
Mairena del Aljarafe
Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente número: 2009/3463.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 78126/1
Número finca: 24491
Domicilio: Avenida Filosofía 34, 2 1º 13.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Hidalgo Pozuelo Joaquín NIF 47210685B domiciliado en avenida de la Filosofía, 0034, conceptos anotados por ampliación de
2013 IBI, 2013 Basura , se ha dictado en fecha 18/09/14 el siguiente:
Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al señor Registrador de la
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2008 IBI, 2009 IBI (Urb), 2009 IVTM,
2010 IBI (Urb), 2011 IBI (Urb), 2012 IBI, 2012 Basura, avenida Filosofía 34 2 1º 13, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin

Viernes 12 de diciembre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286

101

perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores
hipotecarios, a los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo

Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas

1.662,39 €.
332,48 €
171,40 €
328,92 €
Total:

2.495,19 €

Deuda ampliación embargo preventivo

Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas

485,89 €
97,18 €
30,89 €
168,92 €
Total:
782,88 €
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe a 14 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
36W-13903
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 17/10/2014,
abajo indicada; la misma se intentó el 28/10/2014 y el 29/10/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»
y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Compra y Trasbasa SL
Calle Cortinales, 0001 1º
Palomares del Río
Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente número: 2013/3938.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 78836/1
Número finca: 19213
Domicilio: Otros Río Grande s/n.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Compra y Trasbasa SL NIF B91916890 domiciliado en calle Cortinales, 0001 1º, conceptos anotados por ampliación de 2013
Plusvalia, 2013 Liq. IBI, se ha dictado en fecha 17/10/14 el siguiente:
Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al señor Registrador de la
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotada anteriormente 2012 Basura-MAI, 2012 IBI (Urb), 2013
Basura-MAI, 2013 Plusvalía, 2013 IBI (Urb), otros Río Grande s/n, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la
indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a
los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo

Principal
Recargo de apremio

2.188,33 €
437,66 €
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Deuda anotada embargo preventivo

Intereses de demora
Reservas para Costas

153,57 €
182,30 €
Total:

2.961,86 €

Deuda ampliación embargo preventivo

Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Otros
Reservas para costas

4.947,20 €
989,43 €
212,02 €
1,41 €
317,84 €
Total:
6.467,90 €.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe a 14 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
36W-13904
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar el requerimiento entrega título de propiedad de fecha 08/10/2014, abajo indicada;
la misma se intentó el 20/10/2014 y 21/10/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» «ausente» según
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a
su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el
fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Requerimiento entrega título de propiedad
Expediente número: 2012 228.
Román Sánchez José
Notificación número: 15570
Calle San Bernardo, 0004
NIF/CIF: 28342691K
41907 Valencina de la Concepción (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd. por débitos a la Hacienda
Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan al dorso, he dictado con esta fecha la siguiente:
Providencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de propiedad
del bien inmueble embargado en calle Americo Vespucio 31 3º A .(Finca 13605, tomo 470, libro 229, folio , de Mairena del Aljarafe)
Caso de no presentarlo, en el plazo que le corresponda, se dirigirá mandamiento al señor. Registrador de la Propiedad para que
libre certificación de los extremos que, sobre la titulación dominical de tales bienes consten en el Registro, siendo los gastos ocasionados a cargo del deudor.
Número recibo

Concepto

Objeto tributario

Principal

Recargo

2012/00000198804

IVTM 2012

TU 5514DFF WDB2110261A729170195,26€

2012/00000209397

IVTM 2012

TU 2775GJY TRUZZZ8JX91001376130,57€

26,11€

2013/00000174024

IBI Urbana 2013

Calle Americo Vespucio, 0031 E 03 A712,34€

142,47€

2013/00000197640

IVTM 2013

MO 1786DBM JS1BW11110012555630,30€

2013/00000209444

IVTM 2013

TU 2775GJY TRUZZZ8JX91001376130,57€

2013/00000214892

IVT M2013

2014/00000211389

IBI Urbana 2014

2014/00000290820

Liq. Costas

2012/00000198804

IVTM 2012

TU 3677HLB SALLSAAG6CA751673
Calle Americo Vespucio, 0031 E 03 A712,34€
Registro de la Propiedad

146,52€

TU 5514DFF WDB2110261A729170195,26€

Principal: 2.220,40 €

Recargo 20%: 259,43 €

Interés demora: 78,10 €

Costas: 17,84 €

Importe embargado: 0,00 €

Total pendiente: 2.575,77 €

39,05€

1,52€
6,53€
162,50€8,13€
35,62€
0,00€
39,05€

Viernes 12 de diciembre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286

103

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma.
Mairena del Aljarafe a 13 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
36W-13902
MARCHENA
Según acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de fecha 5 de diciembre de 2014, se aprueba definitivamente la relación
concreta, individualizada de los bienes y derechos a ocupar necesariamente para la ejecución del proyecto básico y de ejecución de
restauración del mirador Almohade fase I, así como la designación nominal de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites, y declarada la necesidad de ocupación de los mismos, se hace pública la relación de propietarios y bienes afectados, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Relación de bienes afectados:
1. Finca Registral 21.446. (Parcela catastral 6048780TG8364N0001OK):
— Identificación del propietario: Carmen Fontanilla Gavira.
—	Descripción de la finca: Solar situado en carretera de Carmona numerada con el número 71, de gobierno de esta localidad,
la parcela catastral es la número 6048780TG8364N0001OK. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marchena como
finca número 21.446, tomo 892 del libro 393, folio 97. Superficie del terreno: 703 metros cuadrados. Linderos: derecha:
Antonio Bellido Ordóñez; izquierda: José Sánchez Jurado; fondo: Viejas Murallas Árabes.
— Situación jurídica: 100% de pleno dominio con carácter privativo a título de adjudicación. Sin cargas registrales.
— Tipo de afección: No constan afecciones.
2. Finca Registral: 12.296. (Parcela Catastral 6048779TG8364N0001RK).
— Identificación del propietario: María de la Luz, Sánchez-Jurado Troncoso.
—	Descripción de la finca: Solar situado en carretera de Carmona numerada con el número 69, de gobierno de esta localidad,
la parcela catastral es la número 6048779TG8364N0001RK. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marchena como
finca número 12.296, tomo 1706, del Libro 799, folio 136, alta 8. Superficie del terreno: 1.094 metros cuadrados, si bien,
en el documento que causo la inscripción, se hace constar que la descripción actual de la finca es de 419 metros cuadrados.
Linderos: Norte: calle Palacio Ducal, 10; sur: carretera Carmona, 67; este: calle Palacio Ducal, 14; oeste: carretera de
Carmona, 71.
— Situación jurídica: 100% de pleno dominio con carácter privativo por título de Herencia. Sin cargas registrales.
—	Tipo de afección: Que la finca esta afectada fiscalmente, por el plazo de 5 años a contar desde el día 29 de octubre de 2014,
al pago de la liquidación o liquidaciones que en su caso procedan girarse por el impuesto de sucesiones y donaciones por
razón del acto comprendido en la inscripción 8.ª, habiéndose alegado la prescripción por autoliquidación, según nota extendida a su margen.
En Marchena a 5 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González.
2W-14419
PILAS
Don Jesús María Sánchez González, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificaciones del siguiente
acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, en sesión de fecha 29 de septiembre de 2014, ya que habiéndose intentado las notificaciones
no se han podido practicar:
«Destinatarios:
– Doña Dolores Campos Monge. Calle Ntra. Sra. de Fátima número 1. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Don José Ignacio Díaz Campos. Calle Moralejos número 4. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Doña María Galán Vázquez. Calle Dolores López Hernández número 6. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Don Ramón López Moreno. Calle Dolores López Hernández número 6. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Don Antonio Jesús Luque Hernández. Calle Federíco García Lorca número 7. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Don José Moreno Ortega. Calle El Pilar número 24. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Doña Isabel Quintero Suárez y don Antonio Viera Cuesta. Calle Maestro Andrés Ramos número 18. 41840 – Pilas (Sevilla).
– María del Mar Ruiz Garrido. Lugar El Escorchado. 41840 – Pilas (Sevilla).
1. Declarar la caducidad del procedimiento para la revisión de oficio de certificado de inncesariedad de segregación SL 2/10.
Rulai, S.A., para finca sita en el paraje «El Descorchado», parcela 12 del polígono 25 del término municipal de Pilas.
Por la Secretaria General se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa:
«El Pleno Municipal en sesión celebrada con fecha 15 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo de iniciar procedimiento de revisión
de oficio de certificado de innecesariedad de segregación de fecha 7 de junio de 1993, promovido por «Rulai, S.A.» para la segregación
117 parcelas en finca «El Escorchado».
Este expediente se encuentra en fase de notificación a interesados, titulares catastrales y registrales, habiendo sido publicado
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con fecha 24 de junio y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 157 de 9 de julio.
Informe
Primero.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del
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plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de
la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
— En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento, o en su caso, la constitución de derechos u
otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.
— En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
Segundo.—La Legislación aplicable es la siguiente:
— Los artículos 62.1, 102, 104 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
— Los artículos 4.1.g), 22.2.j) y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Tercero.—El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así
venga previsto en la normativa comunitaria europea.
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses que se contará:
— En los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación.
— En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación.
El procedimiento de revisión de oficio debiera haberse resuelto con fecha 15 de agosto de 2014.
Cuarto.—El procedimiento a seguir es el siguiente:
A) El Pleno declarará la caducidad del procedimiento por el transcurso del plazo señalado para resolver y acordará el archivo
de las actuaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
B) Acordada la caducidad del procedimiento la misma será notificada al interesado dentro del plazo de diez días a partir de
la fecha en que el acto haya sido dictado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quinto.—La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
Por esta Comisión Informativa se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes
Acuerdos
Primero.—Declarar la caducidad del procedimiento de revisión e oficio de certificado de innecesariedad de segregación de fecha 7 de junio de 1993 promovido por «Rulai, S.A.» para la segregación de finca rústica, dando lugar a la segregación de 117 parcelas
en finca «El Descorchado».
Segundo.—Proceder al archivo del expediente de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.—Notificar la resolución a la entidad interesada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto sea
dictado de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con indicación de los recursos que procedan.»
(...)
Sometida la propuesta a votación se aprueba por nueve (9) votos a favor: Dos (2) de IULV-CA (doña María Soledad Suárez
Portero y don Juan Antonio Garrido Ruiz) y siete (7) PSOE-A (don Jesús María Sánchez González, doña María Isabel Manzano Bocanegra, doña Ana María Campos Montero, doña Juana María Rodríguez Márquez, don Juan Sánchez Benítez, doña Francisca Colchero
Anaya y don Jesús Salvador Fuentes Pérez) y seis (6) abstenciones PP (don José Leocadio Ortega Irizo, doña Cristobalina Montero
Barragán, don Manuel Quintero Domínguez, doña Francisca Fuentes Montero, doña Ana María Becerril Álvarez, doña Silvia García
Suárez), quedando el acuerdo como sigue:
Primero.—Declarar la caducidad del procedimiento de revisión e oficio de certificado de innecesariedad de segregación de fecha 7 de junio de 1993 promovido por «Rulai, S.A.», para la segregación de finca rústica, dando lugar a la segregación de 117 parcelas
en finca «El Descorchado».
Segundo.—Proceder al archivo del expediente de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.—Notificar la resolución a la entidad interesada dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha en que el acto sea
dictado de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con indicación de los recursos que procedan.»
Lo que participo a Vd. para su conocimiento y efectos, significándole que contra lo acordado puede interponer los recursos que
se señalan:
1. Reposición. Potestativo ante el Pleno en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al de esta notificación; en caso
de presentarse este recurso no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto o se haya producido su
desestimación por silencio. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde la presentación sin que se notifique su resolución.
2. Contencioso–administrativo. Ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso–Administrativo, en el plazo de dos (2)
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición; o en el plazo de seis
meses a contar desde el siguiente a aquel en que se produzca la desestimación por silencio del recurso de reposición.
Podrá interponerse directamente el recurso ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo, en el plazo de dos (2) meses a
contar desde el día siguiente al de esta notificación.
3. Revisión. Ante el Pleno, según los plazos y objeto previstos en el artículo 118 de la Ley 30/1992.
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4. Cualquier otro que sea conveniente.
La Secretaria General».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 18 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Jesús María Sánchez González.
8W-13531
PILAS
Don Jesús María Sánchez González, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificaciones del siguiente
acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, en sesión de fecha 29 de septiembre de 2014, ya que habiéndose intentado las notificaciones
no se han podido practicar:
«Destinatarios:
– Doña Dolores Campos Monge. Calle Ntra. Sra. de Fátima número 1. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Doña María Domínguez Garrido y don Cristóbal Montero Hernández. Plaza de Huelva número 7. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Doña María Galán Vázquez. Calle Dolores López Hernández número 6. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Doña Francisca Garrido Catalán y don José Rodríguez Barragán. Calle Álvarez Quintero número 50. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Don Ramón López Moreno. Calle Dolores López Hernández número 6. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Don Antonio Jesús Luque Hernández. Calle Federíco García Lorca número 7. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Doña Isabel Quintero Suárez y don Antonio Viera Cuesta. Calle Maestro Andrés Ramos número 18. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Doña María del Mar Ruiz Garrido. Lugar El Escorchado. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Doña Ana María Valero Cañero. Calle Andrés Segovia número 7. 41840 – Pilas (Sevilla).
– Don José María Vázquez Macías. Calle Huelva número 20. 41820 – Carrión de los Céspedes (Sevilla).
2. Iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de certificado de inncesariedad de segregación SL 2/10. «Rulai, S.A.» para
finca sita en el paraje «El Descorchado», parcela 12 del polígono 25 del término municipal de Pilas.
Por la Secretaria General se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa:
«El Pleno Municipal en sesión celebrada con fecha 15 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo de iniciar procedimiento de revisión
de oficio de certificado de innecesariedad de segregación de fecha 7 de junio de 1993 promovido por «Rulai, S.A.» para la segregación
117 parcelas en finca «El Escorchado» con base en los siguientes antecedentes:
«Con fecha 15 de marzo de 2010, el Registro de la Propiedad número 2 de Sanlúcar la Mayor en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 79 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, comunica a este Ayuntamiento que se ha solicitado la inscripción registral de
la escritura de compraventa otorgada en Sevilla, el 9 de febrero del año 2010, ante el Notario don Luis Marín Sicilia, por la que Fondak
VI, S.L., vende a don David Romero Flores y a su esposa doña Mónica Freytas Valle y don Jorge Romero Flores y su esposa doña M.ª
del Pilar León Morales, que compran para sus respectivas sociedades ganaciales la finca número 10628 y una ciento diecisieteava parte
indivisa de la finca número 10665, en el sitio «El Descorchado».
Consta en el expediente informe técnico de fecha 23 de abril de 2010, según el cual, en la localización existen los siguientes
hechos declarativos de la existencia de una parcelación:
a) Existe un vallado a base de malla de gallinero con postes de acero galvanizado que divide un trozo de la finca en cuatro
parcelas y además una calle central (cerrada en su fondo según se entra), quedando dos parcelas a cada lado de la calle. Cada una de las
parcelas, de aproximadamente 2.500 m² posee una puerta de acceso.
b) Sobre la calle referida se ha extendido una capa de chino machacado que la diferencia del resto de las parcelas.
c) Existe a pie de parcela monolitos de fábrica de ladrillo para alojamiento de contador de electricidad y agua.
Consta informe de la Policía Local de fecha 13 de mayo de 2011 según el cual, en el camino se observa que han abierto la valla
y que han procedido a la poda de olivos.
El día 6 de junio la Policía Local emite nuevo informe en el que se describe que se han arrancado los olivos que estaban podados.
Consta informe de la Arquitecta Municipal de fecha 15 de junio de 2011, en el que se hace constar que «para el acceso a las
diferentes parcelas escrituradas será necesario aperturar nuevos caminos y prolongar los caminos longitudinales. Dado que estos actos
requerirían autorización municipal de obras, que contravendría el artículo 9.3 de las Normas Subsidiarias, ya que una parcelación tiene
carácter urbanístico cuando presente accesos viarios comunes exclusivos que no aparezcan señalados en las representaciones cartográficas».
Consta Resolución de Alcaldía número 11/0672, de fecha 8 de julio de 2011 en la que se ordena a «Fondak VI, S.L.», la restauración de la legalidad urbanística alterada mediante la reagrupación forzosa de la finca registral número 10.628, así como la explanación de los caminos que llevan a la finca segregada y la retirada de los monolitos de suministro instalados en la entrada de la finca.
Consta en el expediente tras requerimiento efectuado al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, escritura pública autorizada ante
el Notario D. Luis Marín Sicilia, el veinte de febrero de mil novecientos noventa y cinco, número de protocolo 576, en la que aparece
certificado municipal acreditativo de la obtención por «Rulai, S.A.» de innecesariedad de parcelación con fecha 7 de junio de 1993, de
conformidad con informe redactado por el Arquitecto Municipal don Álvaro Gómez Terreros Roche, emitido por el Alcalde don Pedro
Campos Suárez, con registro de salida número 2771, de fecha 17 de junio de 1993.
Esta certificado de innecesariedad fue incorporado a escritura pública permitiendo la segregación de 124 fincas registrales con
cabidas de 25 a 30 áreas, quedando destinado el resto de finca matriz a caminos de todas las fincas segregadas de ella, comunicadas
entre sí, de forma que se pueda circular a través de resto por su interior y tiene accesos desde el exterior a través de la Vereda Real de
Carne, al Oeste, y otros dos accesos también desde el exterior a través del Camino de Espechilla, quedando descritos, mediante constitución de servidumbre los siguientes caminos:
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1. Camino A) Secano.
2. Camino B) Centro.
3. Camino C) Del Pozo.
4. Camino D) De los Garrotes.
5. Camino E) Corto.
6. Camino F) Del Goteo.
7. Camino G) De Celestino.
8. Camino H) Del «Descorchado.»
De conformidad con el título de propiedad de referencia existe entre el resto de finca matriz y las fincas descritas en la escritura
una vinculación «ob rem,» de manera que la titularidad de dicho resto de finca matriz se determina por las otras ciento diecisiete, o
sea, que a cada una de ellas le corresponde una ciento dieciecisieteava parte indivisa en la misma, y que la disposición de cada una de
las ciento diciecisiete haya de ser conjunto con su cuota en dicho resto de finca matriz, sin posibilidad de transmisión por separado.
Consta contrato privado de compravente de una de las fincas segregadas, de fecha 14 de octubre de 2011 en el que se enajenan
2.500 m2 a un precio de 37.564 m².
Consta informe emitido por la Dirección General de Inspección de fecha 30 de diciembre de 2011 según el cual, de todo lo
expuesto se deduce la procedencia de la actuación que se ha realizado por esta Corporación Local».
El procedimiento de revisión de oficio debiera haberse resuelto con fecha 15 de agosto de 2014, plazo al que no ha podido darse
cumplimiento debido a la complejidad de la fase de notificación a titulares catastrales y registrales afectados por el acuerdo adoptado,
y su coincidencia con periodo estival.
Con fecha 5 de septiembre se ha emitido informe de la Asesoría Jurídica en el que se propone la caducidad del expediente.
Con fecha 15 de septiembre de 2014, don Felipe Rufino Laffitte, en nombre y representación de «Casiopea de Pi S.L.U.», ha
comunicado que este procedimiento debe entenderse caducado.
Legislación aplicable
Los artículos 62.1, 102, 104 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Los artículos 4.1.g), 22.2.j) y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los artículos 17.11, 25 a 28 de la Ley 4/2005, del Consejo Consultivo de Andalucía.
Los artículos 63 y siguientes del Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del
Consejo Consultivo de Andalucía.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, artículo 257.
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.
Ante lo cual, para su estudio y adopción del correspondiente acuerdo por el órgano municipal competente, se emite el siguiente
Informe
Primero.—La Administración puede revisar y así privar de efectos, sin necesidad de intervención judicial, los actos propios
que se encuentren viciados de nulidad de pleno derecho. Se trata de un mecanismo excepcional: la Administración puede declarar la
invalidez de sus propios actos sin intervención judicial, pero solo en supuestos de invalidez grave o cualificada y, por tanto, se trata de
un supuesto más restrictivo que el de la declaración de lesividad.
El procedimiento para acordar la nulidad de pleno derecho se regula en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Administrativo de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No hay un plazo máximo para la revisión de oficio. Sin embargo, no es posible ejercitarla cuando por el tiempo transcurrido o
por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las Leyes.
En el expediente de referencia si bien hemos de tener en cuenta que han transcurrido más de 15 años, cierto es que el inicio de la
actividad de ejecución se ha producido sólo en parte, pudiendo aún evitarse la consolidación de los actos que por su extrema gravedad,
eran clasificados ya en la legislación del 92 como infracción grave, tipificada en el artículo 262.3 según el cual, constituirán en todo
caso, infracciones graves, la parcelación urbanística en suelo no urbanizable.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico, el acto de referencia está viciado de nulidad por
diversas circunstancias:
En primer lugar, el acto ha sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido siendo
además, de conformidad con el apartado f) un acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquiere facultad o derecho
cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición.
Así establecía el artículo 257 del Texto Refundido del 92, «1. Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o
sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la consitución de núcleo de población.
2. Se considerará ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria a lo establecido en el planeamiento urbanístico que le sea de aplicación o que infrinja lo dispuesto en la legislación urbanística».
Sólo cabe considerar al respecto que la segregación de 124 parcelas evidencia a todas luces la división simultánea de terrenos,
encuadrándose perfectamente en el tipo descrito y que, en consecuencia, el certificado municipal emitido contraviene claramente la
normativa de aplicación.
La propia jurisprudencia de la época nos hubiera ayudado a establecer otros criterios para identificar esta presunción de parcelación así como para confirmarla o desvirtuarla, en este sentido, la STS de 29 de enero de 1991 (RJ 1991/602), reiterada por STS de 19
de julio de 1996 (RJ 1996/6200), y por STSJ Andalucía de 22 de febrero 2000 (RJCA 2000/769), considera elemento determinante de
la presunción la profesión de los adquirentes.
La STS de 3 de octubre de 1995 (RJ 1995/7876) establece una serie de criterios para la identificación de una parcelación ilegal
que se repite en distintas sentencias:
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– Cercana relación temporal entre la adquisición y la pretendida segregación y venta.
– Medida superficial de las parcelas.
– Que las parcelas se encuentren edificadas en un 50 o 60% con chalets.
– Que tengan vías de acceso y agua.
– Que exista una notoria diferencia de precio entre la compra y la venta.
La STSJ Andalucía, de 20 de abril de 2001 (JUR 2001/188838) considera indicio de parcelación el simple hecho de describir la
finca por las parcelas que la integran y por un parcelario que se una a la escritura o que sea una zona donde proliferan las parcelaciones
así como la STSJ Andalucía de 13 de junio de 2001 (JUR 2001/280637) que alude al replanteo de rasantes, compactación del terreno
y zahorra artificial.
En este sentido, parte de las parcelas segregadas con este certificado cuya nulidad se pretende constituyen en la actualidad
junto con otras, uno de los asentamientos más importantes de esta localidad, reconocido expresamente como tal en la planimetría de
núcleos y parcelaciones urbanísticas del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, aprobado por Decreto 341/2003, de
9 de diciembre, parcelación que produce un fuerte impacto ambiental y paisajístico, y riesgos contaminantes para la salud debido a la
falta de servicios.
Dice el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana que se observa en las parcelaciones próximas como ésta a
los núcleos urbanos, una progresiva transformación de la segunda residencia en primera, que está conllevando la demanda de unos
servicios y dotaciones.
Consta asimismo planimetría del parcelario que evidencia el diseño de urbanización que se pretende y más aún, consta en el
expediente contrato privado de compraventa celebrado recientemente en el que se enajena un suelo calificado como rústico a algo más
de 15 €/m2, siendo la tasación estimada para un suelo de tales características, inferior a un euro, no más de 0,60 €/m².
Resulta también revelador al efecto el informe de la Arquitecta Municipal de fecha 15 de junio de 2011 en el que se hace consta
que «para el acceso a las diferentes parcelas escrituradas será necesario aperturar nuevos caminos y prolongar los caminos longitudinales. Dado que estos actos requerirían autorización municipal de obras, que contravendría el artículo 9.3 de las Normas Subsidiarias,
ya que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando presente accesos viarios comunes exclusivos que no aparezcan señalados en
las representaciones cartográficas».
De interés resulta por último, el reciente dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía de fecha 4 de mayo de 2010, según
el cual:
«La percepción, en cada caso concreto, de la concurrencia del requisito relativo a la inducción para formar nuevos asentamientos, desnaturalizando de esta forma el régimen urbanístico propio del suelo no urbanizable, se ha de colegir de una forma razonable
de los actos previos, coetáneos y posteriores que, con incidencia urbanística, se realicen o promuevan sobre las fincas que pretenden
segregarse o que ya se han segregado». En este dictamen se pone de manifiesto la existencia de proyectos de construcción de almacén
de aperos agrícolas que tienen una superficie excesiva para la parcela agrícola que sirven de base, además de su apariencia exterior o
su distribución interior propia de una vivienda. La ejecución de cerramientos, la creación de caminos, la instalación de transformadores
son considerados actos reveladores.
«No se le escapa a este Consejo que es la permisividad municipal la que provoca, con su velado consentimiento, la consolidación de segregaciones parcelarias y su conversión en nuevos asentamientos de población, con el posterior otorgamiento de licencias
para almacenes agrícolas, a todas luces concebidos como viviendas campestres». Ahora bien, ello no legitima una actuación urbanística
realizada «contra legem» y en consecuencia, acaba dictaminando favorablemente la propuesta de resolución estimatoria de la revisión
de oficio de la licencia de segregación concedida por la Junta de Gobierno Local de 14 de marzo de 2006.
Segundo.—El procedimiento para llevar a cabo la revisión de oficio de un acto nulo es el siguiente:
1. Por Acuerdo del Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, se dará inicio al expediente de revisión
de oficio, pudiéndose suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
2. Se dará trámite de audiencia a los interesados por plazo entre díez y quince días para que aleguen y presenten los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes, e información pública por plazo de mínimo veinte días.
3. Informadas las alegaciones por los Servicios Técnicos Municipales, se emitirá informe-propuesta y se solicitará dictamen
preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía.
Así, en virtud del artículo 17.11 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, este Consejo Consultivo
será consultado preceptivamente en expedientes tramitados por instituciones, entidades, organismos, Universidades y empresas que,
por precepto expreso de una Ley, deba pedirse dictamen al Consejo Consultivo.
El Consejo Consultivo deberá resolver las consultas en el plazo de treinta días desde la recepción de la correspondiente solicitud de dictamen, en virtud del artículo 25 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.
A la solicitud de dictamen se unirán dos copias autorizadas del expediente administrativo tramitado en su integridad, con los
antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la normativa que los regule, incluyendo, cuando así resulte preceptivo, el de
fiscalización emitido por la Intervención. El expediente remitido culminará con la propuesta de resolución. Todos los documentos han
de ser numerados por el orden cronológico de su tramitación y figurarán debidamente paginados. Asimismo, el expediente remitido
estará precedido de un índice para su ordenación y adecuado manejo.
4. Recibido Dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, se emitirá informe-propuesta y Dictamen de la Comisión Informativa, resolviéndose el expediente por Acuerdo del Pleno, que será notificado a los interesados, teniendo en cuenta que el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando
la naturaleza del mismo lo requiera, podrá acordar un período de información pública.
Tercero.—En la resolución de nulidad de un acto se puede incorporar de manera discrecional, el otorgamiento de una indemnización a los interesados, cuando de la ilegalidad cometida por el Ayuntamiento se haya derivado un daño efectivo, individualizable,
evaluable económicamente, que el particular no tuviese el deber jurídico de soportar. Sin embargo, también en estos supuestos de
revisión de actos nulos a instancia del particular la cosa juzgada limita las facultades de revisión.
Es decir, que el Ayuntamiento, al declarar la nulidad de una disposición o de un acto, podrá establecer, en la misma
resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados si se dan las circunstancias previstas en los artículos
139.2 y 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para el supuesto de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas.
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Cuarto.—Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
Quinto.—Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido
o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las Leyes.
Por todo lo expuesto, se considera que por los «actos previos, coetáneos y posteriores» estamos ante un acto nulo de pleno
derecho y, en consecuencia, sería oportuno tramitar el expediente.
Sexto.—Considerando las dificultades de la práctica de notificación a titulares registrales, habiendo quedado garantizada la
misma en el procedimiento anterior caducado y en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Por esta Comisión Informativa se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes,
Acuerdos
Primero.—Iniciar procedimiento de revisión de oficio de certificado de innecesariedad de segregación de fecha 7 de junio de
1993, promovido por «Rulai, S.A.» para la segregación de finca rústica, dando lugar a la segregación de 117 parcelas en finca «El
Descorchado».
Segundo.—Acumular a este procedimiento el periodo de información pública y la práctica de notificaciones efectuadas a los
interesados en el procedimiento de revisión de oficio anterior caducado, iniciado por acuerdo de Pleno Municipal de fecha 15 de mayo,
con el que guarda identidad sustancial.
Tercero.—Iniciado el procedimiento y atendiendo a las alegaciones presentadas, emítase informe-propuesta y solicitud de
Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía.
Cuarto.—Notifíquise el presente acuerdo al Registro de la Propiedad para que se efectúen las anotaciones oportunas en garantía
del resultado del procedimiento en las fincas registrales número 10.614 a 10.730.»
(...)
Sometida la propuesta a votación se aprueba por nueve (9) votos a favor: Dos (2) de IULV-CA (doña María Soledad Suárez
Portero y don Juan Antonio Garrido Ruiz) y siete (7) PSOE-A (don Jesús María Sánchez González, doña María Isabel Manzano Bocanegra, doña Ana María Campos Montero, doña Juana María Rodríguez Márquez, don Juan Sánchez Benítez, doña Francisca Colchero
Anaya y don Jesús Salvador Fuentes Pérez) y seis (6) abstenciones PP (don José Leocadio Ortega Irizo, doña Cristobalina Montero
Barragán, don Manuel Quintero Domínguez, doña Francisca Fuentes Montero, doña Ana María Becerril Álvarez, doña Silvia García
Suárez) quedando el acuerdo como sigue:
Primero.—Iniciar procedimiento de revisión de oficio de certificado de innecesariedad de segregación de fecha 7 de junio
de 1993 promovido por «Rulai, S.A.» para la segregación de finca rústica, dando lugar a la segregación de 117 parcelas en finca «El
Descorchado».
Segundo.—Acumular a este procedimiento el periodo de información pública y la práctica de notificaciones efectuadas a los
interesados en el procedimiento de revisión de oficio anterior caducado, iniciado por acuerdo de Pleno Municipal de fecha 15 de mayo,
con el que guarda identidad sustancial.
Tercero.—Iniciado el procedimiento y atendiendo a las alegaciones presentadas, emítase informe-propuesta y solicitud de
Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía.
Cuarto.—Notifíquise el presente acuerdo al Registro de la Propiedad para que se efectúen las anotaciones oportunas en garantía
del resultado del procedimiento en las fincas registrales número 10.614 a 10.730.»
Lo que participo a Vd. para su conocimiento y efectos, significándole que contra lo acordado puede interponer los recursos que
se señalan:
1. Reposición. Potestativo ante el Pleno en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al de esta notificación;
en caso de presentarse este recurso no se podrá interponer el contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto o se haya
producido su desestimación por silencio. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde la presentación sin que se notifique
su resolución.
2. Contencioso–administrativo. Ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso–Administrativo, en el plazo de dos (2)
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición; o en el plazo de seis
(6) meses a contar desde el siguiente a aquel en que se produzca la desestimación por silencio del recurso de reposición.
Podrá interponerse directamente el recurso ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo, en el plazo de dos (2) meses a
contar desde el día siguiente al de esta notificación.
3. Revisión. Ante el Pleno, según los plazos y objeto previstos en el artículo 118 de la Ley 30/1992.
4. Cualquier otro que sea conveniente.
La Secretaria General,»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 18 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Jesús María Sánchez González.
8W-13533
UMBRETE
Detectado el error que a continuación se identifica en la Ordenanza Municipal no Fiscal n.º 28, reguladora del uso de los medios
electrónicos del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla), procede rectificar el mismo y publicar el texto íntegro de la citada Ordenanza.
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Donde dice:
«Artículo 5. Sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete.
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete se corresponde con la dirección electrónica de referencia www.sedeelectronica.umbrete.es».
Debe decir:
«Artículo 5. Sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete.
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete se corresponde con la dirección electrónica de referencia sede.umbrete.es».
Texto íntegro de la Ordenanza no Fiscal n.º 28.
ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE
(ORDENANZA NO FISCAL N.º 28)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (en adelante LAE), ha reconocido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo
los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, tanto en las relaciones entre
las Administraciones Públicas, como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas. La presente Ordenanza pretende facilitar en
el ámbito del Ayuntamiento de Umbrete, la efectiva realización de los derechos reconocidos en la LAE, que constituye legislación básica directamente aplicable a todas las Administraciones Públicas en los términos establecidos en su disposición final primera, y cuyo
desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
LAE (en adelante RDLAE), así como por los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regulan respectivamente el Esquema
Nacional de Seguridad (en adelante ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica.
La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, acomete en sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación de los registros
electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los derechos de los ciudadanos, estableciendo
junto con la obligación para todas las Administraciones Públicas de la creación de registros electrónicos, la obligatoriedad de que exista
al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a
dichas Administraciones Públicas.
Conforme al artículo 25 de la LAE, la creación de los registros electrónicos se debe hacer mediante disposiciones normativas,
obligación que el Ayuntamiento de Umbrete pretende cumplir con la aprobación de la presente Ordenanza, a fin de adaptar al nuevo
marco legal la anterior regulación de los registros.
Asimismo la presente normativa se ocupa de la novedosa figura de la sede electrónica creada en la LAE, que la define en su
artículo 10.1 como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad,
gestión y administración corresponde a una administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de su competencia.
Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible posible en la implantación de las tecnologías de la información en
toda la actividad administrativa del Ayuntamiento de Umbrete, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e intereses
previstos tanto en la propia LAE como en la legislación administrativa en general, y permitiendo en el futuro la adaptación al estado
del desarrollo tecnológico y la posibilidad de incorporación de nuevas soluciones y servicios.
Se aborda la regulación del régimen jurídico de la administración electrónica municipal, sus documentos y archivos, así como
la gestión de sus procedimientos gestionados electrónicamente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Umbrete el
desarrollo normativo de los aspectos que se han considerado necesarios para permitir la mayor adaptabilidad de la regulación al desarrollo tecnológico.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Umbrete, haciendo uso de su potestad reglamentaria y de
autoorganización prevista en el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tratará de adecuar,
a través de la presente Ordenanza las disposiciones generales aludidas a las características propias de la organización de sus servicios.
CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de los medios electrónicos en el ámbito de la administración del Ayuntamiento de Umbrete, y que se concreta en los siguientes aspectos:
a) La creación de la sede electrónica.
b) La creación y regulación del registro electrónico.
c) La fijación del marco general de actuación para la implantación y el desarrollo de la Administración electrónica en el ámbito del Ayuntamiento de Umbrete.
d) La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos en lo relativo a la transmisión de datos, identificación y autenticación, notificaciones electrónicas, copias y archivos electrónicos y formación de expedientes electrónicos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación:
a) A la actividad de los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de Umbrete.
b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Umbrete.
c) A las relaciones entre los órganos y las entidades a las que se refieren los párrafos a) y b).
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Artículo 3. Derechos de los ciudadanos en el ámbito de la Administración Electrónica.
1. En el ámbito de la Administración Electrónica, los ciudadanos tendrán los derechos reconocidos en el artículo 6 y concordantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará en los términos previstos en la citada ley y su normativa de desarrollo, así como en la
presente Ordenanza.
2. A fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a obtener la información prevista en el artículo 6.3 de la LAE, y
realizar los trámites y procedimientos necesarios para acceder a las actividades de servicios y para su ejercicio, de conformidad con lo
establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el Ayuntamiento
de Umbrete suscribirá convenios de colaboración con otras entidades para la implantación de la ventanilla única.
Artículo 4. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
1. Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones
Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la LAE, ante los órganos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 2 del RDLAE, así como lo preceptuado en los Esquemas Nacionales de
Seguridad y de Interoperabilidad.
A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de la LAE, sobre transmisión de datos entre Administraciones Públicas,
para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en su artículo 6.2.b), el Ayuntamiento de Umbrete promoverá la celebración de acuerdos
o convenios con las restantes Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos. En dichos acuerdos o convenios se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan a la entidad cedente comprobar el efectivo ejercicio del
derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso hubiera sido solicitado.
2. Los documentos electrónicos y los datos que el Ayuntamiento de Umbrete transmita a otras Administraciones Públicas en
entornos cerrados de comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada LAE, serán considerados válidos
a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el citado precepto y en esta
Ordenanza, así como en los acuerdos y convenios que los regulen.
Tendrán la consideración de entorno cerrado de comunicación: la Red Provincial de Telecomunicaciones constituida mediante
acuerdo plenario de 6 de junio de 2002,que comunica los centros de las entidades adheridas a la Red Corporativa; la Red NEREA para
la interconexión de los entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA para la interconexión de los centros
dependientes de la Administración Estatal y otras por ella accesibles, así como aquellas otras redes públicas que pudieran crearse y con
las que la Red Provincial pudiera interrelacionarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la LAE.
CAPÍTULO II.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

Sección 1.ª De la sede electrónica.
Artículo 5. Sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete.
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete se corresponde con la dirección electrónica de referencia «sede.umbrete.es».
2. La sede electrónica estará disponible para todos los ciudadanos de forma permanente y gratuita.
3. La fecha y hora oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete corresponde a la de la España peninsular conforme a lo establecido en el ENI.
4. El Ayuntamiento de Umbrete responderá de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios
del propio Ayuntamiento a los que se pueda acceder a través de la sede electrónica, en los términos del artículo 7 del RDLAE.
5. La gestión de las infraestructuras y aplicaciones corresponderá al Servicio que tenga atribuida la competencia según la
normativa de organización del Ayuntamiento.
6. Corresponde la permanente actualización de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en
la sede electrónica, a cada uno de los responsables de los Servicios, de conformidad con las competencias atribuidas en las normas de
organización del Ayuntamiento.
7. La sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete estará dotada de las medidas de seguridad que garanticen la autenticidad
e integridad de sus contenidos, así como el acceso permanente a los mismos, con sujeción a las prescripciones establecidas en el ENS.
8. La identificación de la sede electrónica se llevará a cabo mediante certificado de sede, consistente en certificado del servidor donde se aloja la información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a las características
y requisitos establecidos en el ENS. El sistema de verificación de los certificados de la sede estará accesible de forma directa y gratuita.
9. El Ayuntamiento de Umbrete, publicará en la sede electrónica las declaraciones de conformidad y los distintivos de seguridad obtenidos respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.
Artículo 6. Contenido y servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete.
El Ayuntamiento de Umbrete contemplará para la sede electrónica las características y contenidos mínimos expresados en
el artículo 10 y siguientes del Título II, Capítulo I de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, garantizando en todo caso la identificación del titular de la sede y los medios disponibles para la formulación de
sugerencias y quejas.
Artículo 7. Canales de acceso.
1. El Ayuntamiento de Umbrete, garantizará el acceso a los servicios disponibles en la Sede Electrónica a través, al menos,
de los siguientes canales:
a) Acceso electrónico, a través de la sede electrónica.
b)	Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento de Umbrete, conforme a las competencias definidas en las normas
sobre organización administrativa, que pondrán a disposición de los ciudadanos, de forma gratuita, los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en la LAE, debiendo contar con la asistencia necesaria para su
utilización bien a cargo del personal de las oficinas o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
c)	Atención telefónica, que en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a
los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los artículos anteriores.
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A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias del Ayuntamiento de Umbrete lo permitan, se facilitarán servicios de
atención con otras tecnologías disponibles que pongan a disposición de los ciudadanos nuevos canales de acceso, a su elección, que se
publicarán en la sede electrónica.
2. En la sede electrónica se expresarán los números de teléfono y las oficinas a través de los cuales pueden accederse a los
servicios disponibles en la sede.
3. Para la formulación de quejas y sugerencias la sede electrónica dispondrá de una o varias direcciones electrónicas y formularios adecuados a tal propósito.
Artículo 8. Tablón de anuncios electrónico.
1. Los actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, se hubieran de publicar en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Umbrete, podrán ser publicados en el tablón de anuncios electrónico debiéndose indicar el carácter sustitutivo o
complementario de la publicación física.
2. El acceso al tablón de anuncios electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad del
ciudadano.
3. El tablón de anuncios dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad del contenido, en los términos previstos en la LAE, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete, así como
se facilitará su consulta en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita en su sede en Umbrete, Plaza de la Constitución
n.º 5, a cuyo fin existirá en dicha oficina al menos un terminal informático.
4. El tablón de anuncios electrónico estará disponible todos los días del año durante las veinticuatro horas del día. Cuando por
razones técnicas se prevea que el tablón puede no estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la máxima antelación posible
indicando los medios alternativos disponibles.
Sección 2.ª De la identificación y autenticación de los ciudadanos y de la identificación y acreditación del Ayuntamiento de
Umbrete.
Artículo 9. Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
1. Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de Umbrete, los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
a)	Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, en todo caso, y los sistemas de firma
electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por el Ayuntamiento de
Umbrete, cuya relación se publicará en la sede electrónica, con sujeción a los criterios contenidos en el artículo 15 de la
LAE y a las normas dictadas en su desarrollo, así como en la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Umbrete.
b)	Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que se
determinen en la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento, que será aprobada mediante Resolución
de Alcaldía, con indicación de las actuaciones en las que son admisibles estos medios de identificación y autenticación.
2. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona física
que las representen. Los certificados de persona jurídica sólo se utilizarán cuando los sistemas existentes en el Ayuntamiento de Umbrete puedan aceptarlos.
3. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónicos los datos
de identificación que sean necesarios conforme a la legislación aplicable.
El uso por los particulares de sistemas de firma electrónica implicará que el Ayuntamiento de Umbrete puede tratar los datos
personales consignados, a los solos efectos de verificación de la firma.
4. La identificación y autenticación de los ciudadanos podrá también realizarse a través de empleados públicos habilitados,
en los procedimientos en los que así se establezca y en los que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma electrónica de los
que los interesados no dispongan. A tal efecto, el ciudadano habrá de identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento expreso,
debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.
5. El Ayuntamiento de Umbrete, mantendrá actualizado un registro de funcionarios habilitados para la identificación o acreditación de la voluntad de los ciudadanos prevista en el apartado anterior, cuyo funcionamiento se regulará mediante Resolución de
Alcaldía, incluyendo el sistema para la determinación de los funcionarios que puedan ser habilitados y el alcance de la habilitación. El
mencionado registro será público y accesible en la sede electrónica.
Artículo 10. Identificación y acreditación de la voluntad del Ayuntamiento de Umbrete.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la LAE, el Ayuntamiento de Umbrete, podrá utilizar los siguientes
sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
a)	En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de Umbrete determinará mediante Resolución de Alcaldía,
los supuestos de utilización de los sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico y sistemas de código seguro de
verificación de documentos, siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 19 y 20 del RDLAE, los artículos 18
y siguientes del Real Decreto 4/2010,de 8 de enero, y de acuerdo con la política de firma electrónica y de certificados del
Ayuntamiento..
b) El personal al servicio del Ayuntamiento de Umbrete, utilizarán los siguientes sistemas de firma electrónica:
— La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad.
— La firma electrónica establecida en la «Plataforma@FIRMA», o en los sistemas que pudieran sustituirlo o completarlo.
— La firma electrónica basada en certificado de empleado público al servicio del Ayuntamiento de Umbrete, en los términos establecidos en los artículos 21 y 22 del RDLAE, y conforme a la resolución de la Alcaldía que apruebe la política
de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento.
c)	El intercambio electrónico de datos transmitidos en entornos cerrados de comunicación será válido a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores de conformidad con las condiciones y garantías que se determinen en los

112

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286

Viernes 12 de diciembre de 2014

convenios que los regulen que, en todo caso, deberán garantizar la seguridad del entorno y la protección de los datos que
se transmitan, conforme al artículo 4 de esta Ordenanza.
2. El Ayuntamiento de Umbrete, aprobará, mediante Resolución de Alcaldía, y publicará su política de firma electrónica y de
certificados partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero, y conforme a las determinaciones establecidas en los artículos 18 y siguientes del mismo.
3. Asimismo el Ayuntamiento aprobará mediante Resolución de Alcaldía, su política de seguridad en base a los principios
básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS.
La política de seguridad deberá identificar a los responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los miembros de la Corporación.
4. La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del registro electrónico, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.
Sección 3.ª

Del registro y las comunicaciones y notificaciones electrónicas.

Artículo 11. Registro electrónico del Ayuntamiento de Umbrete.
1. Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Umbrete, accesible en su sede
electrónica para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el alcance y funciones previstos
en los artículos 24 y 25 de la LAE, y 26 a31 del RDLAE.
2. El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del Ayuntamiento, y tendrá carácter voluntario para los ciudadanos, salvo en los supuestos previstos en esta Ordenanza y en los que se establezca reglamentariamente la obligatoriedad del uso de los medios electrónicos para relacionarse con el Ayuntamiento de Umbrete, de conformidad con lo previsto en el
artículo 27.6 de la LAE.
En particular tendrá carácter obligatorio el uso de medios electrónicos en la presentación de los anuncios para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de conformidad con lo establecido en su ordenanza reguladora.
3. La existencia del Registro General, en el que se integra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su organización
desconcentrada en registros auxiliares.
4. El acceso al Registro electrónico se podrá hacer durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. A los efectos
de cómputo de plazos, la recepción de documentos en día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente.
5. El Registro electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente a la sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete,
que será la oficial peninsular conforme a lo que establece el ENI. El calendario de días inhábiles a efectos de este registro electrónico
será el que corresponde al municipio de Umbrete, localidad donde está domiciliado el titular de la sede electrónica.
6. En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del Ayuntamiento de Umbrete, los buzones de correo electrónico corporativo asignados a los empleados públicos o a las distintas unidades y órganos.
7. Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos
expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.
Artículo 12. Gestión del Registro.
1. Es responsable de la gestión del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Umbrete, el Servicio que tenga atribuida la
competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaria del Ayuntamiento.
2. Corresponde al Alcalde la aprobación y modificación de la relación de documentos electrónicos normalizados, que sean
del ámbito de competencia del registro. Asimismo le corresponde, a propuesta de los Servicios correspondientes, de la Secretaría o a
iniciativa propia, la aprobación y modificación de los formularios correspondientes, con especificación de los campos de los mismos de
obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia de los datos a consignar en el formulario. Los propios formularios deberán
marcar de forma precisa los campos obligatorios.
Artículo 13. Documentos admisibles.
1. El Registro Electrónico admitirá a través de las aplicaciones informáticas habilitadas:
a)	Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete.
b)	Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior dirigido al Ayuntamiento de Umbrete, cuya presentación se efectuará adjuntándose a un formulario general que estará disponible en la aplicación del Registro
Electrónico.
2. Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Umbrete, podrá
admitir solicitudes, escritos y comunicaciones del ámbito competencial de la Administración Pública con la que se acuerde, o recibir
solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en esta última de la competencia del Ayuntamiento.
3. La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en el Registro electrónico tendrá los mismos efectos que la
presentación efectuada por el resto de medios admitidos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4. El Registro Electrónico rechazará de forma automática las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refiere el primer
apartado del artículo 29 del RDLAE, realizando en la misma sesión la información y advertencias a que alude el apartado 2 del citado
artículo, y dando opción al interesado para solicitar el justificante del intento de presentación a que se refiere este mismo precepto, salvo
que la información sobre el intento conste en la visualización de la pantalla deforma imprimible o descargable por el interesado.
5. Cuando concurriendo las circunstancias previstas para el rechazo automático, éste no se hubiera producido, se requerirá al
interesado la subsanación, advirtiéndole que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación del documento electrónico carecerá
de validez o eficacia.
6. La presentación de los textos a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla se realizará ante el Registro Electrónico de la Diputación que estará accesible en la sede electrónica o bien a través de la Oficina Virtual del boletín en la «Plataforma
BOPSevill@», donde existirá un enlace con el mencionado registro electrónico.

Viernes 12 de diciembre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286

113

Excepcionalmente, se admitirá la presentación en soporte papel ante el registro presencial cuando se acredite que no se dispone,
por causa justificada, de los medios tecnológicos precisos de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 de la LAE. En todo caso la
presentación de estos textos será única, debiéndose registrar a través de un único asiento conforme al artículo 16.2 de esta Ordenanza.
Artículo 14. Presentación de documentación complementaria.
1. Cuando se presenten documentos normalizados o formularios incluidos en la relación a que se refiere el artículo 12.2 de
esta Ordenanza, las aplicaciones gestoras correspondientes podrán, de acuerdo con las normas que regulen el respectivo procedimiento,
admitir o requerir la presentación de documentos electrónicos anejos al mismo. La posibilidad de esta presentación existirá en todo caso
cuando se trate de una presentación electrónica no sujeta a formulario específico.
2. Cuando el ciudadano hubiera optado por la presentación electrónica y deba acompañar documentos no disponibles en
formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia digitalizada previsto en el artículo 35.2 de la LAE y en el artículo 23 de esta Ordenanza, podrá aportar los mismos por vía no electrónica, indicando la
información a que se refiere el apartado 4 siguiente.
3. Si en un momento posterior a la presentación de un formulario electrónico, el interesado, por propia iniciativa o en trámite
de subsanación, debiese aportar documentos complementarios omitidos en la presentación de dicho formulario, lo podrá presentar
también por vía electrónica, utilizando, si lo hubiere, un formulario específico para tal propósito.
4. Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar de forma automática la comunicación, escrito o
solicitud del que sea complementaria la documentación aportada o el procedimiento o expediente con el que se relaciona, el interesado
deberá aportar la información que permita identificar el expediente en el que haya de surtir efectos, el número o, en su defecto, el código
de registro individualizado al que se refiere el artículo 17 de esta Ordenanza.
5. De acuerdo con la capacidad de los instrumentos informáticos y vías de comunicación disponibles, podrá limitarse mediante Resolución de Alcaldía la extensión máxima de los documentos complementarios posibilitando su presentación fraccionada e
informando de ello en la sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete.
Artículo 15. Cómputo de plazos.
1. El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante
las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones justificadas de mantenimiento técnico u operativo, que se anunciarán
con la antelación que resulte posible en la sede electrónica.
2. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posible, se
dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la LAE, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro Electrónico será la oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete, que figurará visible al usuario.
4. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la LAE.
5. Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del plazo respectivo del procedimiento atenderá al calendario aplicable conforme a la normativa de procedimiento administrativo común.
Artículo 16. Anotaciones de los asientos en el Registro Electrónico.
1. La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones dará lugar a los asientos correspondientes en el
Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos seguros para la realización de los asientos y la recuperación de los datos de
inscripción.
2. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia de cada asiento de entrada o de
salida que se practique y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento en el que se identifique la documentación presentada
o remitida, que se asociará al número de asiento correspondiente.
3. Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos:
a) Un código de registro individualizado.
b)	La identidad del presentador o destinatario y, en su caso, del representado, mediante nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, número de identificación de extranjero, pasaporte o equivalente. En el
caso de entidades, denominación y NIF. Asimismo, podrá hacerse constar la dirección a efectos de notificaciones, postal o
electrónica.
c) La fecha y hora de presentación o remisión.
d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento electrónico.
e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona.
f) Extracto del contenido del documento electrónico con indicación de la existencia, en su caso, de anexos.
g) Cualquier otra información que se considere pertinente en función del procedimiento electrónico origen del asiento.
Para los textos a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla se estará a lo dispuesto en su Ordenanza reguladora.
Artículo 17. Recibo de presentación.
1. El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo firmado electrónicamente por el Ayuntamiento de Umbrete, con el siguiente contenido:
a) El número o código de registro individualizado.
b) La fecha y hora de presentación.
c)	La copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los
datos introducidos en el formulario de presentación.
d)	En su caso, la enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de presentación o documento
presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos. A estos efectos se entiende por la huella electrónica el
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resumen que se obtiene como resultado de aplicar un algoritmo matemático de resumen «hash» a la información de que se
trate. El acuse de recibo mencionará el algoritmo utilizado en la elaboración de la huella electrónica.
e)	Cuando se trate de escritos que inicien un procedimiento, la información del plazo máximo establecido normativamente
para la resolución del procedimiento y la notificación de la resolución así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable.
2. El recibo de presentación indicará que el mismo no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera alguna de las
causas de rechazo contenidas en el artículo 29.1 del RDLAE.
3. El traslado a los interesados del recibo de presentación de los escritos que deban motivar anotación en el Registro Electrónico se realizará, siempre que resulte posible, en la misma sesión en la que se realice la presentación, de forma tal que se garanticen
plenamente la autenticidad, la integridad y el no repudio por el Ayuntamiento del contenido de los formularios presentados así como de
los documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos del hecho de la presentación
y del contenido de la documentación presentada.
Artículo 18. Notificaciones electrónicas.
1. Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente por el
interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la LAE.
2. Las notificaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos se realizarán de forma que cumplan las exigencias
técnicas establecidas en el artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el ENS.
3. La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las formas electrónicas reconocidas,
e indicar un medio de notificación electrónica válido conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.
Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y recabarse por
medios electrónicos.
4. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre las distintas formas disponibles salvo que la normativa que establece la notificación electrónica obligatoria señale una forma específica.
5. Cuando, como consecuencia de la utilización en el mismo procedimiento de distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos
derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las
notificaciones correctamente practicada. El Ayuntamiento podrá advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación.
6. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de una determinada actuación administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a
partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones.
7. Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, el Ayuntamiento de Umbrete, podrá poner a disposición de los
interesados sistemas de consulta y formularios normalizados que les faciliten:
—	El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación consentido o señalado como preferente por otro cualquiera de
los admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas concordantes, salvo en los casos en que
fuera obligatoria la comunicación por medios electrónicos.
—	El conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la LAE, pudieran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez días naturales sin haber accedido a su contenido. Esta circunstancia no afectará al cómputo de los plazos de notificación producidos. A estos efectos el contenido de las notificaciones estará
disponible para los interesados en tanto se encuentren abiertos los plazos de recurso contra el acto notificado.
8. En los casos previstos en el artículo 28.3 de la LAE, cuando la notificación no haya podido practicarse por imposibilidad
técnica o material del acceso, esto es, por razones, debidamente acreditadas, imputables a circunstancias estrictamente objetivas y
específicamente relacionadas con el servidor de correo electrónico o con el prestador de servicios de certificación que interviene en
el proceso de notificación, se repetirá la notificación abriéndose un nuevo plazo de 10 días desde la puesta a disposición a los efectos
previstos en el citado precepto.
Artículo 19. Medios de notificación electrónica.
1. El Ayuntamiento de Umbrete, habilitará sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
35 a 40 del RDLAE y en la presente Ordenanza.
2. La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:
a)	Mediante la dirección electrónica habilitada que se establezca, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 38.1
del RDLAE. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida,
excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de
la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que
se utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará esta dirección electrónica, comunicándose
así al interesado.
b)	Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se genere automáticamente y con independencia de la voluntad del
destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido
de la notificación.
c)	Mediante comparecencia electrónica en la sede, consistente en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al
contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la Oficina Virtual del Ciudadano, cuando se den las
siguientes condiciones:
—	Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado pueda visualizar un aviso del carácter de notificación
de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso. Asimismo para facilitar el conocimiento por los interesados de
que se ha puesto a su disposición una notificación en la sede electrónica se utilizarán sistemas de aviso consistentes,
preferentemente, en el envío de mensajes SMS al número de teléfono móvil que a estos efectos hayan designado, u
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otros sistemas sustitutivos o complementarios tales como correo electrónico a la dirección indicada u otros que se
habiliten en la Red Provincial de Telecomunicaciones.
— Que el sistema de información correspondiente deje constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.
d)	Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por el
interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica.
Artículo 20. Expediente electrónico.
1. La formación de los expedientes electrónicos es responsabilidad del órgano encargado de su tramitación.
2. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado electrónicamente
mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19 de la LAE, y en los términos del artículo 32.2 de la citada Ley y conforme a la
política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Umbrete.
3. Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo un expediente
electrónico otros expedientes electrónicos si así lo requiere el procedimiento. Excepcionalmente, cuando la naturaleza o la extensión de
determinados documentos a incorporar al expediente no permitan o dificulten notablemente su inclusión en el mismo conforme a los
estándares y procedimientos establecidos, deberán incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación separada.
4. Los documentos que se integran en el expediente electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga duración, accesibles en los términos que determina el ENI.
Sección 4.ª De los documentos y los archivos electrónicos.
Artículo 21. Documentos y certificados electrónicos.
1. El Ayuntamiento de Umbrete podrá emitir por medios electrónicos los documentos administrativos y los certificados, que
producirán idénticos efectos que los expedidos en soporte papel siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a los
artículos 18 y 19 de la LAE y a la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Umbrete, y se ajusten a los requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26de noviembre, así como en los artículos 41 y 42 del RDLAE, y a las determinaciones
de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.
Los certificados electrónicos, además, deberán contar con la firma electrónica reconocida del Secretario del Ayuntamiento, o
funcionario público con habilitación de carácter estatal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del Alcalde.
2. El Ayuntamiento de Umbrete usará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que
sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los
ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología, y de forma que los documentos, servicios
electrónicos y aplicaciones puestos a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán visualizables, accesibles
y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a
los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
3. La información relativa a las marcas y sellos de tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma que determine el ENI.
Artículo 22. Copias electrónicas de los documentos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de Umbrete.
Las copias electrónicas de los documentos electrónicos originales tendrán la eficacia jurídica de documento electrónico original
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 43 del RDLAE.
Artículo 23. Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico realizados por el Ayuntamiento de Umbrete.
1. Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas por
el Ayuntamiento de Umbrete tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artículo 46
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 44 del RDLAE y en el ENI.
2. La digitalización de documentos en soporte papel por parte del Ayuntamiento de Umbrete se realizará de acuerdo con lo
indicado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes aspectos:
a)	Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión empleada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 de esta Ordenanza.
b) Nivel de resolución.
c) Garantía de imagen fiel e íntegra.
d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios, asociados al proceso de digitalización.
3. La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro soporte.
Artículo 24. Copias en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de
Umbrete.
Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos tengan la consideración de copias auténticas deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a)	Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia electrónica auténtica del documento electrónico o en soporte papel original, emitido conforme a lo previsto en el RDLAE y en la presente Ordenanza.
b)	La impresión en el mismo documento de un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, con indicación de que el mismo permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del
órgano u organismo público emisor.
c)	Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento contenidas en la normativa de organización del Ayuntamiento, incluidas las de obtención automatizadas.
Artículo 25. Destrucción de documentos en soporte no electrónico.
1. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la ley
como prueba, de los que se hayan generado copias electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se de-
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terminen en las resoluciones por las que se acuerden los procesos de destrucción conforme a lo dispuesto en la normativa en materia de
Archivos, cumpliendo los siguientes requisitos:
a)	La destrucción requerirá una resolución adoptada por el Alcalde del Ayuntamiento de Umbrete, previo el oportuno expediente de eliminación, en el que se determinen la naturaleza específica de los documentos susceptibles de destrucción, los
procedimientos administrativos afectados, las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y la especificación de
las personas u órganos responsables del proceso.
	Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción regulados en el artículo 30.4 de la LAE, requerirán informe
previo de la Secretaría, así como un análisis de los riesgos realizado por los servicios encargados del Archivo, relativos al
supuesto de destrucción de que se trate, con mención explícita de las garantías de conservación de las copias electrónicas y
del cumplimiento de las condiciones de seguridad que, en relación con la conservación y archivo de los documentos electrónicos, establecen los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como la legislación sobre Archivos.
b)	Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante que aconseje su conservación y
protección, o en el que figuren firmas u otras expresiones manuscritas o mecánicas que confieran al documento un valor
especial.
Artículo 26. Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos.
Los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos,
cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, de conformidad con el artículo 35.2
de la LAE, y el artículo 48 del RDLAE. Las mencionadas imágenes electrónicas carecerán del carácter de copia auténtica y deberán
ajustarse a los formatos y estándares aprobados en el ENI. En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá al interesado para
la subsanación del defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 27. Obtención por los ciudadanos de copias electrónicas de documentos electrónicos.
1. Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte
de procedimientos en los que tengan condición de interesados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del respectivo
procedimiento.
La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos electrónicos
que permitan mantener la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al interesado.
2. La incorporación, en su caso, de documentos en soporte papel en los trámites y procedimientos administrativos que se
tramiten por vía electrónica se hará mediante la compulsa electrónica de estos documentos conforme a lo establecido en el artículo 23
de esta Ordenanza. Los documentos compulsados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas, a los efectos que
prevé el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 28. Archivo electrónico de documentos.
1. El Ayuntamiento de Umbrete deberá conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos utilizados en
actuaciones administrativas que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan valor probatorio de
las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.
2. El Ayuntamiento de Umbrete adoptará las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida, con sujeción a
lo establecido en los artículos 21 y siguientes del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.
3. Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse
operaciones de conversión, de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RDLAE y en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como en la presente Ordenanza, y de conformidad con lo establecido en la
legislación en materia de Archivos.
4. Los responsables del Archivo Electrónico promoverán el copiado auténtico con cambio de formato de los documentos y
expedientes del archivo tan pronto como el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión pública por el ENI.
5. Para asegurar la conservación de los documentos electrónicos se aplicará lo previsto en el ENS en cuanto al cumplimento
de los principios básicos y de los requisitos mínimos de seguridad mediante la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a los
medios y soportes en los que se almacenen los documentos, de acuerdo con la categorización de los sistemas.
6. Cuando los citados documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.
7. Los aspectos relativos a la firma electrónica en la conservación del documento electrónico se establecerán en la Política
de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Umbrete, y a través del uso de formatos de firma longeva que preserven la
conservación de las firmas a lo largo del tiempo.
CAPÍTULO III.

GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS.

Artículo 29. Criterios de la gestión electrónica de los procedimientos.
El Ayuntamiento de Umbrete, impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LAE, y su normativa de
desarrollo, así como en la presente Ordenanza.
Artículo 30. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.
1. La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la
LAE, a cuyo fin se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica los correspondientes modelos o sistemas normalizados de solicitud. En todo caso, deberán establecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia señalada en el artículo 70.4 o en
relación con las comunicaciones previas y declaraciones responsables a las que se refiere el artículo 71 bis, ambos artículos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
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Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de
datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en
todo o en parte, con el objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.
2. Los modelos a los que se refiere el apartado anterior podrán integrarse en sistemas normalizados de solicitud que permitan
la transmisión por medios electrónicos de los datos e informaciones requeridos siempre que se garantice el cumplimiento de los requisitos contemplados en la legislación administrativa. Los sistemas normalizados de solicitud deberán establecerse por Resolución de
Alcaldía y publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete.
Artículo 31. Comunicación a los interesados en un procedimiento.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17, apartado 1, letra e) de esta Ordenanza, la emisión de la comunicación al
interesado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se emitirá por el órgano administrativo competente para la instrucción del procedimiento de que se trate y tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
Denominación y objeto del procedimiento.
a) El número o código de registro individualizado que identifique el expediente.
b)	Especificación del plazo máximo para resolver y notificar la resolución y de la fecha a partir de la cual se inicia el cómputo
de dicho plazo.
c)	Efectos que puede producir el silencio administrativo, si transcurre el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado
la resolución correspondiente.
d)	Medios que se podrán utilizar para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, incluyendo, en
su caso, teléfono, dirección postal, fax, correo electrónico, sede electrónica y cualquier otro medio electrónico.
2. La comunicación se remitirá al lugar que el interesado haya indicado en su solicitud a los efectos de recibir notificaciones
y, por el medio señalado como preferente en la misma.
3. La emisión de la comunicación no será necesaria en los siguientes casos:
a)	Cuando los interesados formulen solicitudes cuya única petición sea la suspensión de la ejecución de un acto impugnado
en vía de recurso.
b)	Cuando, dentro del plazo establecido para emitir la comunicación a la que se refiere este artículo, se dicte y se notifique la
resolución expresa correspondiente que ponga final procedimiento.
4. En los procedimientos iniciados a través de la ventanilla única a que hace referencia el artículo 18 de la Ley 17/2009,de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la comunicación deberá realizarse en un plazo máximo
de cinco días.
Artículo 32. Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos.
1. La instrucción de los procedimientos por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo
36 de la LAE, así como en la legislación de procedimiento administrativo común o especial que resulte aplicable, y en esta Ordenanza.
2. Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera, el Servicio
competente para su tramitación procederá a la reproducción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones y demás documentos
electrónicos que se consideren necesarios, pudiendo continuar la tramitación del expediente de forma no electrónica. En todo caso,
para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos originales y su reproducción en papel, se estará a lo establecido en el
artículo 23 de esta Ordenanza. De no ser posible la impresión de un código generado electrónicamente o la utilización de otro sistema
de verificación automático, el secretario o funcionario habilitado extenderá una diligencia en la que hará constar la coincidencia de la
copia en papel con el documento electrónico original, incluyendo todas aquellas diligencias que faciliten la recuperación del documento
electrónico, que en ningún caso podrá ser destruido.
3. La gestión electrónica del procedimiento garantizará en todo caso el ejercicio efectivo de los controles internos preceptivos
conforme a la legalidad vigente.
Artículo 33. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de la tramitación.
El Ayuntamiento de Umbrete habilitará en la Oficina Virtual del Ciudadano, servicios electrónicos de información sobre el
estado de la tramitación de los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la LAE.
Artículo 34. Terminación del procedimiento.
La resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico cumplirá con los requisitos previstos en el artículo 89 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, e incorporará la firma electrónica reconocida del órgano administrativo competente para dictar la resolución.
Artículo 35. Actuación administrativa automatizada.
En los casos de actuaciones automatizadas en los términos establecidos en el artículo 39 de la LAE, se considerará a la Alcaldía
como el órgano responsable a efectos de impugnación.
Disposición adicional. Política de creación y conservación del Archivo electrónico municipal y de gestión de documentos
electrónicos.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28.2 de esta Ordenanza, el Servicio competente, a propuesta del Servicio de Archivo,
elaborará la propuesta de política de creación y conservación del Archivo Electrónico Municipal así como la política de gestión de
documentos electrónicos, en un plazo no superior a tres años desde la entrada en vigor de esta Ordenanza.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
El Ayuntamiento de Umbrete adecuará las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones y medios informáticos para que las
previsiones contenidas en esta Ordenanza sean aplicables desde su entrada en vigor. En todo caso los derechos reconocidos a los ciudadanos de acceso electrónico a los servicios públicos en el ámbito de la administración del Ayuntamiento de Umbrete podrán ser ejerci-
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dos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, a partir del momento en que así se determine
mediante la oportuna Resolución de Alcaldía, a la que se dará la conveniente publicidad.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza al Alcalde del Ayuntamiento de Umbrete para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo previsto en esta Ordenanza y pueda disponer la modificación de los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico, dando cuenta al Pleno de la Corporación
en la primera sesión que éste celebre.
Disposición final segunda. Regulación de nuevos procedimientos y trámites.
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites administrativos, o modificación de los existentes, tendrá que prever su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a las condiciones
y a los requisitos previstos en esta Ordenanza.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
1. En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se estará a lo que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Ley
11/2007, de 22 de junio, el RDLAE, el Real Decreto3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero y demás legislación
que resulte aplicable.
2. La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En Umbrete a 24 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
34W-13765

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»
Previo dictamen de la Junta Rectora, por la Junta General del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija en sesiones de nueve de diciembre de dos mil catorce, se acordó la aprobación inicial del expediente número 2/2014, de modificación
de créditos para concesión de créditos extraordinarios. De forma conjunta acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
de las plantillas y relación de puestos de trabajo del ejercicio 2014, del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan
Écija y de su medio propio y ente instrumental, la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar).
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.
Caso de que las hubiere serán resueltas, previo dictamen de la Junta Rectora, por la Junta General del Consorcio, en la misma sesión
en la que proceda a elevar, en su caso, los acuerdos hasta entonces iniciales a definitivos.
En Écija a 9 de diciembre de 2014.—La Presidenta del Consorcio y del Consejo de Administración de Areciar, Rosario Andújar
Torrejón.
2W-14463
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