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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública 
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto nueva LAMT 15(20) kV para cierre 
de LMT «Los_galane» de S.E. «Cuervo» y LMT «Las _Cabez» de S.E. «Utrera» entre los apoyos A257920 y A249091 en el 
término municipal de Utrera P-7841-M.

A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.

Peticionaria: Edistribución Redes Digitales, S.L.U.
Domicilio: Avda. de la Borbolla n.º 5.
Emplazamiento: Camino del Carril.
Finalidad de la instalación: Nueva LAMT para cierre de LMT 15(20) kV Cuervo/15/Los_Galane y Utrera/15/Las_cabez
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo n.º 1 que sustituye al A257920.
Final: Apoyo existente A249091.
Término municipal afectado: Utrera.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 3.767.
Tensión en servicio: 15 (20) kV.
Conductores: 94-AL1/22-ST1A (LA-110) 47-AL1/8-ST1A (LA-56).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 68310.79 euros.
Referencia: R.A.T: 113152. EXP.: 286913.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita en 

Sevilla, Avda. de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, siendo necesario concretar cita presencial 
en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados a 
relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la url: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, 
que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

Sevilla a 16 de febrero de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
6W-1489-P

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
Convocatoria Programa Gestión de Marca para la Internacionalización 2021 - Cámara Sevilla.

BDNS (Identif.): 569156.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569156

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla informa de la Convocatoria Pública de Ayudas 
para el desarrollo de planes de apoyo a la internacionalización, a través de la marca, en el marco del Programa para la Gestión de la 
Marca para la Internacionalización (GMI), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Primero. Beneficiarios:
Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Sevilla, que se encuentren dadas de alta en el 

Censo del IAE.
Segundo. Objeto:
Concesión de ayudas para desarrollar planes de apoyo a la internacionalización a través de la marca, en el marco del Programa 

GMI, subvencionados en un 70%.
Tercero. Convocatoria:
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Sevilla. Además, puede 

consultarse a través de la web https://camaradesevilla.com/programas/internacionalizacion
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la Convocatoria, la documentación necesaria para realizar la solicitud.
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Cuarto. Cuantía:
La cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta Convocatoria es de 84.000 euros, siendo el presupuesto máximo 

elegible por empresa de 7.000 euros, que será prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado por FEDER al 
70%, por lo que la cuantía máxima de ayuda por empresa será de 4.900 euros.

Estas ayudas forman parte del Programa GMI, cuyo presupuesto máximo de ejecución es de   103.620 euros, en el marco del 
«Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020» y que incluye los servicios gratuitos de diagnóstico y seguimiento.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 9.00 horas, una vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente 

a la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y hasta las 14.00 horas del día 9 de 
julio de 2021, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.

En Sevilla a 9 de junio de 2021.—El Secretario General, Pedro Delgado Moreno.
8W-5140

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144420190015810.
Procedimiento: 1444/2019.
Ejecución n.º: 1444/2019. Negociado: 8C.
De: Don Emilio Gahete Garzón.
Contra: Faeca, S.A., Logutal, S.A., Lorenzo Gutiérrez Álvarez y Ignacio de la Laastra Marcos.

EDICTO
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 1444/2019, sobre despidos/ceses en general, a instancia de Emilio 

Gahete Garzón contra Faeca, S.A., Logutal, S.A., Lorenzo Gutiérrez Álvarez y Ignacio de la Laastra Marcos, en la que con fecha 16 de 
enero de 2020 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 16 de enero de 2020.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Don Emilio Gahete Garzón, presentó demanda de Despido frente a Faeca, S.A., Logutal, S.A. y Lorenzo Gutiérrez 

Álvarez.
Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1444/2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la 

L.R.J.S procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
—  Señalar el día dieciocho de octubre de 2021 a las 10:40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, s/n, Edif. Noga, 1.ª planta, Sala de Vistas núm. 8.
—  Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10.10 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y 

de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley 36/2011 
de RJS.

«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

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

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

la Jurisdicción Social.
—  Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda.
— Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de.
— Notifíquese la presente resolución.
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Providencia del Magistrado don Francisco Hazas Viamonte.
En Sevilla a 16 de enero de 2020.
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la demanda de despido se admite la misma, y se pone en conocimiento del 

demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su legal representante, 
y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración.

Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado igualmente prueba documental, y 
que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese momento 
sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada.

Póngase en conocimiento de las partes que el requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba 
(artículo 81.4 y 90.3 de la LRJS) y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o 
partes o peritos cuya citación se solicita dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican el acto del juicio una 
vez fijados los hechos litigiosos (artículo 87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba 
contemplados en el artículo 798 de la LRJS.

Notifíquese a las partes.
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 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 mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Faeca, S.A., Logutal, S.A. y Lorenzo Gutiérrez Álvarez, cuyo actual domicilio o 

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

En Sevilla a 25 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
15W-5830

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144420180007143.
Tipo de procedimiento: Procedimiento Ordinario.
N.º autos: 667/2018 Negociado: RF.
Sobre: Reclamación de cantidad.
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Demandados: Marmolera Rondeña S.L. y Fogasa.

EDICTO
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 667/18 se ha acordado citar a Marmolera 

Rondeña S.L. por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 20 de octubre de 2021 a las 10:20 horas en la Oficina de 
refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del Edificio Noga núm. 26 y a las 10,30 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta 
del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, providencia, dior.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Marmolera Rondeña 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 8 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
15W-1230

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144420180003487.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
Núm. autos: 335/2018 Negociado: RF.
Sobre: Despido y cantidad.
Demandante: Juan Manuel Marín Dorado.
Graduado Social: Francisco Torres Alfonso.
Demandados: Fondo Garantía Salarial; Supermercados Salteras, S.L.; Lazo Market S.L.

EDICTO
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo Juzgado de lo Social número 4 de 

Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 335/18 se ha acordado citar a Supermercados 

Salteras, S.L. por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 20 de octubre de 2021 a las 9:40 horas en la Oficina de 
refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del Edificio Noga núm. 26 y a las 9:50 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta 
del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.
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Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, pro-
videncia, providencia reubicación nuevo señalamiento, Acta nuevo señalamiento.

Y para que sirva de notificación y citación al demandado Supermercados Salteras 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 15 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
15W-87

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1396/2019 Negociado: L
N.I.G.: 4109144420190000265
De: Don Arsenio Blázquez Cuadra.
Contra: Fondo Garantía Salarial, Conecta Soluciones S.L. y Motion Team Concretia S.L.

EDICTO
Doña Diana Bru Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia.
Hace Saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1396/2019 a instancia de la parte actora don Arsenio 

Blázquez Cuadra contra Fondo Garantía Salarial, Conecta Soluciones S.L. y Motion Team Concretia S.L. sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado Providencia de fecha 17 de septiembre de 2020 del tenor literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez don Martín José Mingorance García.
En Sevilla a 17 de septiembre de 2020.
A la vista del estado en que se encuentran las presentes actuaciones y la agenda de señalamientos de este Juzgado, se acuerda 

señalar para el próximo día 15 de octubre de 2021, a las 11:40 horas, para la celebración de la comparecencia en la sala de vistas de 
este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1.ª Sala núm. 11, sirviendo la presente de citación en legal forma 
para las partes.

Modo de impugnación: contra dicha 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 días hábiles contados desde el siguiente de 
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4427, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Con-
cepto» 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos (separados por 
un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Conecta Soluciones S.L. y Motion Team Concretia S.L. actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 18 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
15W-5631

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 827/2017. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20170008955.
De: Doña Elisa Carvajal Armario.
Abogado: Claudio Taboada Navarro.
Contra: Fondo de Garantía Salarial, don José Luis Duran Belmonte y don José Luis Duran Díaz.

EDICTO
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número siete de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 827/2017 se ha acordado citar a José Luis 

Duran Díaz con DNI núm. 287.......728-Y como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 
de octubre de 2021 a las 10:10 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 núm. 26, edificio Noga, planta 7.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 José Luis Duran Díaz con DNI núm. 287.....728-Y.
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 16 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.

15W-7534
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)

NIG: 4109144420180005686.
Tipo de procedimiento: Procedimiento ordinario.
Núm. Autos: 528/2018Negociado: RF.
Sobre: Reclamación de cantidad.
Demandante: Francisco José Cortes Domínguez.
Demandados: Seguridad Montsafer S.L. y Fogasa.

EDICTO

Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de 
los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 528/2018 se ha acordado citar a Seguridad Montsafer 
S.L. (Administrador único don Iván Jesús Fernández Julia), como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el 
próximo día 19 de octubre de 2021 a las 9:50 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del Edificio Noga 
núm. 26 y a las 10:00 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente 
y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta 
injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda y decreto y provi-
dencia de fecha 31 de agosto 2020.

Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Montsafer S.L. (Administrador único don Iván Jesús Fernández Julia) 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
15W-561

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 113/2020. Negociado: P.
N.I.G.: 4109144420200000953.
De: Don Gonzalo Sobera Caliz.
 Contra: Alestis Aerospace S.L., LTK 400 Operadores de Logística Integral, Kuehne & Nagel S.A., Intersevilla, S.L., Manpower 
Grupo Solutions S.L.U., Juan Miguel Lérida Flores, Antonio Cadilla Serrano, Alterna Solutions S.L. y Ministerio Fiscal.

EDICTO

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 113//2020 se ha acordado citar a Intersevilla 
S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de octubre de 2021 a las 10:50 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 
núm. 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.

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 Interservilla 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 29 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

15W-858
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144420180004829.
Procedimiento: 448/2018. Negociado: RF.
De: Don Adrián Bustos Alés.
Contra: Fonserrana SCA de Interés Social, Sociedad Geriátrica Huesna, S.L., Mercedes Alés Díaz, Fogasa y Ministerio Fiscal.

EDICTO

Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 448/18-RF se ha acordado citar a Mercedes Alés Díaz como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 de octubre del 2021 a las 10:50 horas para la celebra-
ción del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, 7.ª planta, para el 
caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia 
el mismo día a las 10:40 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio, 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.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 3 de septiembre de 2019 y Diligencia de Ordenación de 8 de 
octubre de 2019, Providencia 24 de julio de 2020.
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Y para que sirva de notificación y citación a Mercedes Alés Díaz con DNI 28725415W, se expide el presente edicto para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 30 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
15W-4930

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

Procedimiento: 450/2018. Negociado: RF.
De: Doña Saida Reyes Raposo.
Contra: Prestaciones y Servicios Agrícolas S.L., Fogasa y Ministerio Fiscal.

EDICTO

Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 450/18-RF se ha acordado citar a Prestaciones y Servicios Agrí-
colas SL, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 de octubre del 2021 a las 10:40 
horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio 
Noga, 7.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Ad-
ministración de Justicia el mismo día a las 10:30 horas, en la Oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado 
edificio, 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.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 3 septiembre de 2019, D. ORD. 23 de septiembre de 2019, D. 
ORD. 23 de julio de 2020.

Y para que sirva de notificación y citación a Prestaciones y Servicios Agrícolas S.L. con CIF B90131632 se expide el presente 
edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzga-
do, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia 
o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
15W-4931

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144420180001475.
Procedimiento: 140/2018. Negociado: RF.
De: Don Antonio Javier Pineda Jiménez.
Contra: Laboratorios Biótica S.L.L. y Fogasa.

EDICTO

Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 140/18-RF se ha acordado citar a Laboratorios Biótica S.L.L., 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14 de octubre de 2021 a las 10:50 horas para 
la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, 7.ª 
planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Adminis-
tración de Justicia el mismo día a las 10:40 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado 
edificio, 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.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 3 de septiembre de 2019, Decreto de 18 de diciembre de 2019, 
providencia de 12 de junio de 2020 y providencia de 8 de julio de 2020, diligencia de ordenación de 30 de septiembre de 2020.

Y para que sirva de notificación y citación a Laboratorios Biótica S.L.L., con CIF B-B91038505, se expide el presente edicto 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
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 30 de septiembre del 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
15W-6009

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

Procedimiento: Ordinario 526/2020. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144420200013621.
De: Doña Inmaculada Concepción Blázquez Jiménez.
Abogado: Roberto Moreno Anguita.
Contra: Fondo de Garantía Salarial Fogasa y Movilconsolas, S.L.
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de decreto dictado en fecha 16 de diciembre de 2020 por la Ilma. Sra. Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Ad-
ministración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta capital y su provincia, en los autos número 526/2020-1 
seguidos a instancia de Inmaculada Concepción Blázquez Jiménez contra Fondo de Garantía Salarial Fogasa y Movilconsolas, S.L., 
sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Movilconsolas, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 22 de junio de 2021, a las 10.45 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, 3.ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Movilconsolas, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 8 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
8W-5145

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

NIG: 4109144420200014453.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
Núm. Autos: 71/2021. Negociado: S.
Sobre: Resolución contrato.
Demandante: María del Carmen González Vázquez.
Abogada: Isabel María González Bonillo.
 Demandados: Cuidem Asistencia Integral Especializada, S.L., Asociación Alzheimer Santa Elena, Manuel Ruiz Adame Reina, 
Miryam Diánez Navarro y Fogasa.
Graduado/a Social: Letrado de Fogasa – Sevilla.

EDICTO

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 71/2021 se ha acordado citar a la demandada 

Cuidem Asistencia Integral Especializada, S.L., por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 19 de octubre de 
2021, a las 11:15 horas en la Oficina de este Juzgado sita en la 3.ª planta del Edificio Noga núm. 26 y a las 11:30 horas en la Sala de Vis-
tas núm. 3, sita en la 1.ª planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Cuidem Asistencia Integral Especializada, 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, y 
todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 12 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
15W-2837

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

NIG: 4109144420200014453.
Tipo de procedimiento: despidos/Ceses en general.
Núm. autos: 71/2021. Negociado: S.
Sobre: Resolución contrato.
Demandante: María del Carmen González Vázquez.
Abogada: Isabel María González Bonillo.
 Demandado: Cuidem Asistencia Integral Especializada, S.L., Asociación Alzheimer Santa Elena, Manuel Ruiz Adame Reina, 
Miryam Diánez Navarro y Fogasa.
Graduado/a Social: Letrado de Fogasa – Sevilla.

EDICTO

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 71/2021 se ha acordado citar a la demandada 

Asociación Alzheimer Santa Elena, por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 19 de octubre de 2021, a las 11:15 
horas en la Oficina de este Juzgado sita en la 3.ª planta del edificio Noga núm. 26 y a las 11:30 horas en la Sala de Vistas núm. 3, sita 
en la 1.ª planta del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Asociación Alzheimer Santa Elena, actualmente en paradero desco-

nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos, y todas aquellas 
otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 12 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
15W-2838
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HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento de Oficio 483/2018 Negociado: RO.
N.I.G.: 2104144420180002385.
De: Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
 Contra: Club Deportivo San Roque de Lepe S.A.D., Luis Alberto Rondán Barea, Alejandro del Río Montero, Juan Manuel 
Pérez Ortiz, Alejandro Hornillo Villalón, José Alberto Jiménez Serrano, Álvaro López Pérez, Pedro Jesús López Baquero, 
Francisco José Gómez Alfonso, Juan Carlos Camacho Antonio, Daniel del Moral Ibáñez, Nicholas Adrián Gaitán, Francisco 
José Ávila Martínez, Víctor Joaquin Bocanegra Vazquez, Gerardo Muñoz Mendez, Jorge Antonio Vázquez Puerto, Eduardo 
Serrano López, Miguel Ángel Lobo García y Fogasa.
Abogado: Emilio Castillo Charfolet.

EDICTO
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 483/2018 se ha acordado citar a Francisco 

José Ávila Martínez como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de octubre de 2021, 
a las 11:25 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ 
Vázquez López núm. 19 (21001) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 Francisco José Ávila Martínez.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Huelva a 4 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.

15W-1421
————

CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón).—JUZGADO NÚM. 3

N.I.G.: 12040-44-4-2019-0000665.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales [ETJ] - 000112/2020.
De: Doña María Loreto Aguilar Serrano.
Defensa: Marza Monroig, Roberto.
Contra: Sociedad Hispano Brasileña Para la Inversión Industrial y Comercio S.L.

EDICTO
Don César Jiménez Azaustre, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Castellón y su 

Partido.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 000112/2020 a instancias de María Loreto Aguilar Serrano contra 

Sociedad Hispano Brasileña Para la Inversión Industrial y Comercio, S.L., en la que el día de hoy se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:

«...Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, María Loreto Aguilar Serrano, frente a So-
ciedad Hispano Brasileña Para la Inversión Industrial y Comercio, S.L., parte ejecutada, por importe de 4.122,25 euros en concepto de 
principal, más otros 638,94 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Dese traslado de conformidad con el apartado 276.1 y 3 de la LRJS, a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial para que 
en el plazo de cinco días puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Contra este auto cabe recurso de reposición ante este mismo Juzgado, en el plazo de tres días, conforme al artículo 239.4 
LRJS, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de 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 responsabi-
lidad 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.

Información sobre el depósito para recurrir.
De conformidad con la D.A. 15.ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el expresado recurso contra esta resolución deberá 

constituir un depósito de 25 €, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banco Santander, en la cuenta correspondiente a este expe-

diente indicando, en el campo «concepto» el código «31 Social-Revisión resoluciones Secretario Judicial» y la fecha de la resolución 
recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 
dígitos), se indicará en el campo «concepto» el número de cuenta el código y la fecha que en la forma expuesta en el párrafo anterior.

En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos 
en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.

Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, los 
trabajadores y los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, 
entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.

Así lo manda y firma don Javier Edo Prades, Juzgado de lo Social número 3 de Castellón de la Plana. Doy fe.
El/la Magistrado/a-Juez    El Letrado de La Admon. De Justicia
Firmado y rubricado.
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Y para que conste y sirva de notificación a Sociedad Hispano Brasileña Para la Inversión Industrial y Comercio, S.L., que se 
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legalmente 
establecida, expido el presente.

En Castellón a 23 de marzo de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, César Jiménez Azaustre.
8W-3231

————
MADRID.—JUZGADO NÚM. 34

NIG: 28.079.00.4-2019/0060459.
Procedimiento: Ordinario 1305/2019.
Materia: Reclamación de cantidad.
Demandante: Doña María Soledad Barato Gómez.
Demandada: MJS Suárez 2014, S.L.

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar:
Juzgado de lo Social n.º 34 de Madrid.
Asunto en que se acuerda:
Juicio n.º 1305/2019 promovido por doña María Soledad Barato Gómez sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita:
MJS Suárez 2014, S.L., 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 doña María Soledad 

Barato Gómez 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 c/ Princesa, 3, planta 9 - 28008, Sala de Vistas n.º 9.1, Ubicada en la planta 9 el día 5 de 

octubre de 2021, a las 11:50 horas.
ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su re-
beldía (art. 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 (art. 59 LJS).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 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 (art. 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 euros (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 6 de abril de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Fernando Benítez Benítez.

6W-3005
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7 (familia)
N.I.G.: 4109142120180015737.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 444/2018. Negociado: 4.
Sobre: Divorcio.
De: Vanesa López Morales.
Procuradora: Sra. María del Pilar Penella Rivas
Letrado: Sra. María Isabel Vilches Sanabria
Contra: Don Tomide Dayo Akinwekomi

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 444/2018 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número siete de los 

de esta capital a instancia de Vanesa López Morales contra Tomide Dayo Akinwekomi sobre Divorcio, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 412/2019
En Sevilla a 15 de julio de 2019.
Vistos por la Sra. doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada Adscrita al Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla los 

presentes autos núm. 444/18 de divorcio contencioso seguidos entre partes, como demandante doña Vanesa López Morales, representa-
da por la procuradora Sra. Penella Rivas y asistida de letrada Sra. Vilches Sanabria y como demandado don Tomide Dayo Akinwekomi, 
en situación de rebeldía procesal. Ha intervenido el Ministerio Fiscal.
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FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. Penella Rivas en nombre y re-
presentación de su mandante debo declarar y declaro el divorcio y la disolución del matrimonio de doña Vanesa López Morales y don 
Tomide Dayo Akinwekomi, adoptándose las siguientes medidas definitivas:

1.º)  Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal, quedando revocados los consenti-
mientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro. Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad 
de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. A estos efectos, cualquiera de 
los cónyuges podrá instar la oportuna anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil.

2.º)  Se atribuye a la madre la guarda y custodia de la hija menor. De común acuerdo, la potestad familiar se atribuye y se ejer-
cerá conjuntamente por ambos progenitores. Resulta conveniente que cualquier decisión que afecte a la vida de la menor 
sea tomada de común acuerdo entre los progenitores, si bien puede ejercerla uno sólo con el consentimiento expreso ó 
tácito del otro, con arreglo a los acuerdos a que hayan llegado previamente los padres. Serán válidos los actos que realice 
uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancia o en situaciones de urgente necesidad (artículo 156 CC).

  En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrán acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera 
suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o 
a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio 
de la patria potestad, podrá atribuirse ésta total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones.

  Concretando un poco más, cualquiera de los progenitores que tenga al menor en su compañía pondrá en conocimiento del 
otro cualquier problema importante de salud que padeciere el menor, debiendo solicitar la autorización expresa del otro 
progenitor para cualquier tipo de intervención quirúrgica, salvo en situaciones de urgente necesidad, comunicando inme-
diatamente al otro el lugar ó centro donde estuviera siendo atendido el menor.

  El centro escolar donde curse la menor sus estudios debe ser acordado por ambos progenitores, al igual que el desarrollo 
de actividades extraescolares, debiendo el centro escolar facilitar la misma información a la madre que al padre.

3.º) El domicilio legal será el de la madre.
4.º)  El Sr. Tomide abonará en concepto de pensión de alimentos la suma de 150 euros por 12 mensualidades, actualizables 

conforme al IPC a primeros de cada año, pagaderos en los cincos primeros días de cada mes, haciéndose efectivo mediante 
transferencia en cuenta corriente designada al efecto.

  Los gastos extraordinarios serán por mitad, entendiendo como tales los educativos y sanitarios no cubiertos por el sistema 
público.

  Se matiza que los gastos extraordinarios, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional, imprevisible, y es-
trictamente necesarios, deben siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso 
de discrepancia, deben ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del artículo 156 del Código Civil, salvo razones 
objetivas de urgencia.

  Los gastos extraordinarios de educación son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académi-
co y la matrícula de estudios universitarios o equivalentes en centros públicos.

  Los gastos extraordinarios médicos son los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, logopeda, 
psicólogo, prótesis, fisioterapia o rehabilitación (incluida la natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farma-
cia no básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía y en general los no cubiertos por la sanidad publica 
o por el seguro médico privado que puedan tener las partes. En relación con los gastos extraordinarios, y en atención a 
su peculiar naturaleza, se entenderá prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de forma 
fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días 
hábiles sin hacer manifestación alguna. En el requerimiento que realice el progenitor que pretende hacer el gasto, se deberá 
detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y se adjuntará presupuesto donde figure el nombre del profesional que 
lo expide.

  Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia los de vestido, los de educación, (recibos que expida el 
centro educativo, matrícula), ocio, las excursiones escolares, material escolar, transporte, uniformes, libros, aula matinal, 
comedor.

  Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas, idiomas, baile, música, informática, campa-
mentos o cursos de verano, viajes al extranjero, cumpleaños y otras celebraciones tales como Primera Comunión, así como 
los gastos de Colegio/Universidad privado, Máster o curso post-grado y las estancias en residencias universitarias, cole-
gios mayores o similares; todos estos deben ser siempre consensuados de forma expresa y escrita para poderse compartir 
el gasto y a falta de acuerdo, sufragados por quien de forma unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que 
pueda ejercitarse la acción del artículo, 156 del Código Civil, si la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la 
actividad.

 Los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo.
5.º)  Régimen de comunicación y estancias de la menor con su padre, en defecto de acuerdo, se fija el siguiente:
  Un fin de semana al mes, que deberá comunicar a la Sra. López con antelación suficiente, desde los viernes a las 17.00 

horas hasta el domingo a las 20.00 horas que será entregada en el domicilio legal.
  Vacaciones escolares, en defecto de acuerdo, serán por mitad, correspondiendo en los años pares la primera mitad para el 

padre y la segunda mitad para la madre, y en años impares al revés. Interrumpiéndose las visitas de fines de semanas en el 
periodo vacacional.

  Las Navidades: la primera mitad comprenderá desde el último día de colegio hasta el día 30 de diciembre a las 20:00 horas; 
y la segunda mitad, desde el día 30 a las 20:00 horas hasta el último día de vacaciones a las 20:00 horas.

  Semana Santa: la primera mitad desde el Viernes de Dolores hasta el Miércoles Santo a las 14:00 horas y, la segunda mitad 
desde el Miércoles Santo a las 14:00 horas hasta el Domingo de Resurrección a las 20:00 horas.

  Verano: se dividirán por quincenas los meses de julio y agosto: del 1 de julio al 15 de julio, del 15 de julio al 31 de julio, 
del 31 de julio al 15 de agosto y del 15 de agosto al 31 de agosto. Las entregas y recogidas se realzarán a las 20.00 horas.

Todas las entregas y recogidas que no se realicen en el colegio se realizarán en el domicilio legal.
Comunicación telefónica. Los progenitores permitirán y facilitarán una comunicación telefónica, por Skype u otro medio 

fluida con la menor, sin perjuicio de no perturbar las actividades de éstos.
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No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada la naturaleza de los intereses públicos que se 
protegen en este tipo de procesos.

Firme que sea la presente sentencia, que se notificará a las partes y de la que se unirá testimonio literal a los autos, comuníquese 
la misma al Registro civil donde el matrimonio está inscrito a los efectos procedentes.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días a partir de su notificación 
que deberá ser interpuesto ante este Juzgado.

Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de depósito de cuantía de 50 euros, debiendo 
ser ingresado en la cuenta de este Juzgado indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido 
del Código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en el apartado 5.º de la Disposición Adicional 15.º de la 
LO 6/85, según redacción dada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma o beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Tomide Dayo Akinwekomi, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 13 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Sánchez García.

15W-3265-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Directora General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social en uso de las facultades conferidas por acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 14 de febrero de 2020 dictó resolución núm. 3126, con fecha 28 de Abril de 2021, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

«Primero. Aprobar la convocatoria de participación 11 itinerarios integrados que constarán de formación específica y prác-
ticas profesionales en entornos reales de trabajo sujetos a los certificados de profesionalidad, según anexo adjunto y de conformidad 
con las Bases que rigen el procedimiento de selección de participantes y, en su caso, de concesión de ayudas del proyecto Redes+ del 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del Fondo Social Europeo.

Segundo. Publicar la convocatoria de participación de los 11 itinerarios integrados que constarán de formación específica y 
prácticas profesionales en entornos reales de trabajo sujetos a los certificados de profesionalidad, en la página web del Ayuntamiento 
de Sevilla.»

En Sevilla a 4 de mayo de 2021.—El Secretario General, P.D el Jefe de Servicio de Administración de Empleo, Francisco 
Martín Tovar.

ITINERARIOS INTEGRADOS DE FORMACIÓN Y PRACTICAS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ÁMBITO TERRITORIAL
CIUDAD DE SEVILLA

Denominación itinerario formativo: Ayudante de Camarero/a II N.- Itinerario: 135
Colectivos destinatarios Ámbito Territorial N.- Participantes

Jóvenes menores de 30 años
Parados de larga duración
Mayores de 55 años
Personas con discapacidad
Inmigrantes
Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos
Otras personas en situación de vulnerabilidad

Ciudad de Sevilla 15

Sector Profesión Denominación Profesional
Hostelería y turismo. Restauración Ayudante Camarero/a

Certificado de profesionalidad de referencia Código
Operaciones básicas de restaurante y bar HOTR0208

Nivel de acceso. Nivel l (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)
Sin requisitos académicos ni profesionales
En posesión de competencias claves en lecto-escritura, compresión y calculo

Distribución horaria

Formación 
Especifica

Practicas 
Profesio-

nales

Transversales

Total Transversales

Complementarias

Total 
Complement 

arias

Horas de 
Tutorías

Horas 
Totales

Igualdad de 
oportunidad 

es entre 
hombres y 

mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discrimina-

ción

Desarrollo 
Sostenible, 

cuidado 
y respeto 
del medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 

y propia

TIC

Desarrollo 
de Com-
petencias 

transversales 
y para el 
empleo

210 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 340
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Denominación itinerario formativo: Carnicero/a Charcutero/a II N.- Itinerario: 82
Colectivos destinatarios Ámbito Territorial N.- Participantes

Jóvenes menores de 30 años
Parados de larga duración
Mayores de 55 años
Personas con discapacidad
Inmigrantes
Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos
Otras personas en situación de vulnerabilidad

Ciudad de Sevilla 15

Sector Profesión Denominación Profesional
Industria alimentaria. Cárnica Carnicero/a Charcutero/a

Certificado de profesionalidad de referencia Código
Carnicería y elaboración de productos cárnicos INAI0108

Nivel de acceso. Nivel 2 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)
Graduado ESO/ESA
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el itinerario solicitado
Cumplir los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado medio
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años

Distribución horaria

Formación 
Especifica

Practicas 
Profesio-

nales

Transversales

Total Transversales

Complementarias

Total 
Complement 

arias

Horas de 
Tutorías

Horas 
Totales

Igualdad de 
oportunidad 

es entre 
hombres y 

mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discrimina-

ción

Desarrollo 
Sostenible, 

cuidado 
y respeto 
del medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 

y propia

TIC

Desarrollo 
de Com-
petencias 

transversales 
y para el 
empleo

430 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 560

Denominación itinerario formativo: Carnicero/a Charcutero/a III N.- Itinerario: 83
Colectivos destinatarios Ámbito Territorial N.- Participantes

Jóvenes menores de 30 años
Parados de larga duración
Mayores de 55 años
Personas con discapacidad
Inmigrantes
Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos
Otras personas en situación de vulnerabilidad

Ciudad de Sevilla 15

Sector Profesión Denominación Profesional
Industria alimentaria. Cárnica Carnicero/a Charcutero/a

Certificado de profesionalidad de referencia Código
Carnicería y elaboración de productos cárnicos INAI0108

Nivel de acceso. Nivel 2 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)
Graduado ESO/ESA
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el itinerario solicitado
Cumplir los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado medio
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años

Distribución horaria

Formación 
Especifica

Practicas 
Profesio-

nales

Transversales

Total Transversales

Complementarias

Total 
Complement 

arias

Horas de 
Tutorías

Horas 
Totales

Igualdad de 
oportunidad 

es entre 
hombres y 

mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discrimina-

ción

Desarrollo 
Sostenible, 

cuidado 
y respeto 
del medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 

y propia

TIC

Desarrollo 
de Com-
petencias 

transversales 
y para el 
empleo

430 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 560

Denominación itinerario formativo: Vendedor/a N.- Itinerario: 139
Colectivos destinatarios Ámbito Territorial N.- Participantes

Jóvenes menores de 30 años
Parados de larga duración
Mayores de 55 años
Personas con discapacidad
Inmigrantes
Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos
Otras personas en situación de vulnerabilidad

Ciudad de Sevilla 15
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Sector Profesión Denominación Profesional
Comercio y marketing. Compraventa Dependiente/a de comercio

Certificado de profesionalidad de referencia Código
Actividades de ventas COMV0108
Nivel de acceso. Nivel 2 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)

Graduado ESO/ESA
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el itinerario solicitado
Cumplir los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado medio
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años

Distribución horaria

Formación 
Especifica

Practicas 
Profesio-

nales

Transversales

Total Transversales

Complementarias

Total 
Complement 

arias

Horas de 
Tutorías

Horas 
Totales

Igualdad de 
oportunidad 

es entre 
hombres y 

mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discrimina-

ción

Desarrollo 
Sostenible, 

cuidado 
y respeto 
del medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 

y propia

TIC

Desarrollo 
de Com-
petencias 

transversales 
y para el 
empleo

510 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 640

Denominación itinerario formativo: Recepcionista en establecimientos hoteleros I N.- Itinerario: 40
Colectivos destinatarios Ámbito Territorial N.- Participantes

Jóvenes menores de 30 años
Parados de larga duración
Mayores de 55 años
Personas con discapacidad
Inmigrantes
Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos
Otras personas en situación de vulnerabilidad

Ciudad de Sevilla 15

Sector Profesión Denominación Profesional
Hostelería y turismo. Alojamiento Encargado/a de reservas

Certificado de profesionalidad de referencia Código
Recepción en alojamientos HOTA0308

Nivel de acceso. Nivel 3 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)
Título de Bachiller
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 3
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional que el itinerario solicitado 
Cumplir requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado superior
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años
Título Universitario

Distribución horaria

Formación 
Especifica

Practicas 
Profesio-

nales

Transversales

Total Transversales

Complementarias

Total 
Complement 

arias

Horas de 
Tutorías

Horas 
Totales

Igualdad de 
oportunidad 

es entre 
hombres y 

mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discrimina-

ción

Desarrollo 
Sostenible, 

cuidado 
y respeto 
del medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 

y propia

TIC

Desarrollo 
de Com-
petencias 

transversales 
y para el 
empleo

510 120 5 5 5 15 8 7 10 25 10 680

Denominación itinerario formativo: Recepcionista en establecimientos hoteleros II N.- Itinerario: 40
Colectivos destinatarios Ámbito Territorial N.- Participantes

Jóvenes menores de 30 años
Parados de larga duración
Mayores de 55 años
Personas con discapacidad
Inmigrantes
Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos
Otras personas en situación de vulnerabilidad

Ciudad de Sevilla 15

Sector Profesión Denominación Profesional
Hostelería y turismo. Alojamiento Encargado/a de reservas

Certificado de profesionalidad de referencia Código
Recepción en alojamientos HOTA0308

Nivel de acceso. Nivel 3 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)
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Título de Bachiller
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 3
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional que el itinerario solicitado 
Cumplir requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado superior
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años
Título Universitario

Distribución horaria

Formación 
Especifica

Practicas 
Profesio-

nales

Transversales

Total Transversales

Complementarias

Total 
Complement 

arias

Horas de 
Tutorías

Horas 
Totales

Igualdad de 
oportunidad 

es entre 
hombres y 

mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discrimina-

ción

Desarrollo 
Sostenible, 

cuidado 
y respeto 
del medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 

y propia

TIC

Desarrollo 
de Com-
petencias 

transversales 
y para el 
empleo

510 120 5 5 5 15 8 7 10 25 10 680

Denominación itinerario formativo: Vendedor/a agencia de viajes minorista N.- Itinerario: 130
Colectivos destinatarios Ámbito Territorial N.- Participantes

Jóvenes menores de 30 años
Parados de larga duración
Mayores de 55 años
Personas con discapacidad
Inmigrantes
Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos
Otras personas en situación de vulnerabilidad

Ciudad de Sevilla 15

Sector Profesión Denominación Profesional
Hostelería y turismo. Turismo Vendedor/a agencia de viajes minorista

Certificado de profesionalidad de referencia Código
Ventas de productos y servicios turísticos HOTG0208

Nivel de acceso. Nivel 3 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)
Título de Bachiller
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 3
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional que el itinerario solicitado 
Cumplir requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado superior
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años
Título Universitario

Distribución horaria

Formación 
Especifica

Practicas 
Profesio-

nales

Transversales

Total Transversales

Complementarias

Total 
Complement 

arias

Horas de 
Tutorías

Horas 
Totales

Igualdad de 
oportunidad 

es entre 
hombres y 

mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discrimina-

ción

Desarrollo 
Sostenible, 

cuidado 
y respeto 
del medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 

y propia

TIC

Desarrollo 
de Com-
petencias 

transversales 
y para el 
empleo

550 120 5 5 5 15 8 7 10 25 10 720

Denominación itinerario formativo: Técnico/a en consumo/ Comunity manager N.- Itinerario: 142
Colectivos destinatarios Ámbito Territorial N.- Participantes

Jóvenes menores de 30 años
Parados de larga duración
Mayores de 55 años
Personas con discapacidad
Inmigrantes
Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos
Otras personas en situación de vulnerabilidad

Ciudad de Sevilla 15

Sector Profesión Denominación Profesional
Comercio y marketing. Compraventa Técnico/a en consumo/ Comunity manager

Certificado de profesionalidad de referencia Código
Atención al cliente, consumidor o usuario COMT0110

Nivel de acceso. Nivel 3 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)
Título de Bachiller
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 3
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional que el itinerario solicitado 
Cumplir requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado superior
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años
Título Universitario
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Distribución horaria

Formación 
Especifica

Practicas 
Profesio-

nales

Transversales

Total Transversales

Complementarias

Total 
Complement 

arias

Horas de 
Tutorías

Horas 
Totales

Igualdad de 
oportunidad 

es entre 
hombres y 

mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discrimina-

ción

Desarrollo 
Sostenible, 

cuidado 
y respeto 
del medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 

y propia

TIC

Desarrollo 
de Com-
petencias 

transversales 
y para el 
empleo

450 75 5 5 5 15 8 7 10 25 10 575

Denominación itinerario formativo: Técnico/a en logística con inglés N.- Itinerario: 19
Colectivos destinatarios Ámbito Territorial N.- Participantes

Jóvenes menores de 30 años
Parados de larga duración
Mayores de 55 años
Personas con discapacidad
Inmigrantes
Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos
Otras personas en situación de vulnerabilidad

Ciudad de Sevilla 15

Sector Profesión Denominación Profesional
Comercio y marketing. Logística y gestión del transporte Técnico en logística del aprovisionamiento

Certificado de profesionalidad de referencia Código
Gestión y control de aprovisionamiento COML0210

Nivel de acceso. Nivel 3 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)
Título de Bachiller
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 3
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional que el itinerario solicitado 
Cumplir requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado superior
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años
Título Universitario

Distribución horaria

Formación 
Especifica

Practicas 
Profesio-

nales

Transversales

Total Transversales

Complementarias

Total 
Complement 

arias

Horas de 
Tutorías

Horas 
Totales

Igualdad de 
oportunidad 

es entre 
hombres y 

mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discrimina-

ción

Desarrollo 
Sostenible, 

cuidado 
y respeto 
del medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 

y propia

TIC

Desarrollo 
de Com-
petencias 

transversales 
y para el 
empleo

370 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 500

ITINERARIOS INTEGRADOS DE FORMACIÓN Y PRACTICAS INCLUIDOS EN LA. CONVOCATORIA DE ÁMBITO TERRITORIAL ZONAS DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL (POLÍGONO NORTE-EL VACIE. BDA. EL CEREZO. TORREBLANCA. TRES BARRIOS-AMATE. POLÍGONO SUR

Y LA PLATA-PADRE PÍO-PALMETE)

Denominación itinerario formativo: Cajero/a Reponedor/a N.- Itinerario: 44
Colectivos destinatarios Ámbito Territorial N.- Participantes

Jóvenes menores de 30 años
Parados de larga duración
Mayores de 55 años
Personas con discapacidad
Inmigrantes
Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos
Otras personas en situación de vulnerabilidad

Zonas de transformación social de 
Sevilla (Polígono Norte-El Vacie, 
Bda. El Cerezo, Torreblanca, Tres 
Barrios-Amate, Polígono Sur y La 

Plata- Padre Pío-Palmete)
15

Sector Profesión Denominación Profesional
Comercio y marketing. Logística compraventa Reponedor/a
Certificado de profesionalidad de referencia Código

Actividades auxiliares de comercio COMT0211
Nivel de acceso. Nivel 1 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)

Sin requisitos académicos ni profesionales
En posesión de competencias claves en lecto-escritura, compresión y calculo

Distribución horaria

Formación 
Especifica

Practicas 
Profesio-

nales

Transversales

Total Transversales

Complementarias

Total 
Complement 

arias

Horas de 
Tutorías

Horas 
Totales

Igualdad de 
oportunidad 

es entre 
hombres y 

mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discrimina-

ción

Desarrollo 
Sostenible, 

cuidado 
y respeto 
del medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 

y propia

TIC

Desarrollo 
de Com-
petencias 

transversales 
y para el 
empleo

230 40 5 5 5 15 8 7 10 25 10 320
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Denominación itinerario formativo: Repostero/a N.- Itinerario: 129
Colectivos destinatarios Ámbito Territorial N.- Participantes

Jóvenes menores de 30 años
Parados de larga duración
Mayores de 55 años
Personas con discapacidad
Inmigrantes
Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos
Otras personas en situación de vulnerabilidad

Zonas de transformación social de 
Sevilla (Polígono Norte-El Vacie, 
Bda. El Cerezo, Torreblanca, Tres 
Barrios-Amate, Polígono Sur y La 

Plata- Padre Pío-Palmete)
15

Sector Profesión Denominación Profesional
Hostelería y turismo. Restauración Repostero/a

Certificado de profesionalidad de referencia Código
Repostería HOTR0509

Nivel de acceso. Nivel 2 (Art. 20 R.D. 34/2008, 18 de enero)
Graduado ESO/ESA
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 2
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional que el itinerario solicitado
Cumplir los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado medio
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años

Distribución horaria

Formación 
Especifica

Practicas 
Profesio-

nales

Transversales

Total Transversales

Complementarias

Total 
Complement 

arias

Horas de 
Tutorías

Horas 
Totales

Igualdad de 
oportunidad 

es entre 
hombres y 

mujeres

Igualdad de 
Trato y no 
discrimina-

ción

Desarrollo 
Sostenible, 

cuidado 
y respeto 
del medio 
ambiente

Búsqueda de 
Empleo por 
cuenta ajena 

y propia

TIC

Desarrollo 
de Com-
petencias 

transversales 
y para el 
empleo

420 80 5 5 5 15 8 7 10 25 10 550

15W-4702
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Sr. Gerente mediante resolución n.º 2945 de fecha 14 de mayo de 2021, acordó admitir a trámite el proyecto de urbanización 
del sector ARI-DC-02 «Naves de San Luis», promovido por Arqura Homes F.A.B.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ordenanza Municipal reguladora de la tramitación de los Proyectos 
de Urbanización, durante el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el 
expediente a disposición de cuantos quieran examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de 
Urbanismo y Medio Ambiente, sito en Avda. de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja. Para su consulta, con objeto de evitar aglomeraciones 
en las dependencias de atención al público, será necesario solicitar cita previa al correo (S_PlaneamientoyDesarrolloUrbanistico@
urbanismo-sevilla.org) o al teléfono 955476712.

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, artículo 70.ter.2 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el 
documento será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www.urbanismosevilla.org/.

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9.00 a 13.30 horas.

Para ello será preciso asimismo solicitar cita previa, en los teléfonos 955476309 y 955476421, los días laborables de 9.00 a 
14.00 horas. Para evitar desplazamientos innecesarios pueden asimismo utilizar el registro telemático.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 19 de mayo de 2021.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio (resolución n.º 658, de 22 de febrero de 

2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
6W-4290-P

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de abril de 2021 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2020 aprobó provisionalmente la Modificación 
Puntual 35 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística para la redelimitación del ámbito y ordenación pormenorizada 
del ARI-DN-01 «Fábrica de Santa Bárbara»; la STS de 10 de mayo de 2012 anulaba parcialmente el PGOU, declarando que la finca 
sita en C/ Juglar 2 tenía la condición de suelo urbano consolidado, obligando a excluir la parcela del ARI-DN-01 y por lo tanto a la 
redelimitación de esta área de reforma interior.

Conforme a lo establecido en el art. 32.1.4ª de la LOUA se remitió el documento a la Dirección General de Infraestructura y Ex-
plotación del Agua, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, donde tuvo entrada el 15 de enero de 2021.
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Transcurrido el plazo indicado en el art. 32.1.4ª sin la emisión de informe se remitió el documento a la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a efectos de obtener el informe previsto en el art. 31.2.C de la LOUA, el cual, remitido 
el 9 de marzo de 2021 y obrante en el expediente permite elevar el documento al Pleno para su aprobación definitiva, con la misma 
redacción que obtuvo aprobación provisional.

La aprobación definitiva es competencia municipal conforme a lo establecido en el art. 31.1.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, siendo el Pleno Municipal el órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el art. 123.1.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril.

De conformidad con lo previsto en el art. 3.3.4 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, consta en el expediente informe 
jurídico con la conformidad del Sr. Secretario.

La aprobación definitiva de la Modificación Puntual que nos ocupa habrá de publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 41.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 70.2 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previa inscripción del documento en los registros municipales 
y autonómico de instrumentos urbanísticos, según lo exigido en el art. 40 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 14 de abril de 2021, acordó 
proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 35 del Texto Refundido del P.G.O.U. para 
redelimitar el ARI-DN-01 «Fábrica Santa Bárbara» en cumplimiento de Sentencia, en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano, 
Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 35 del texto refundido del P.G.O.U. para redelimitar el ARI-DN-01 
«Fábrica Santa Bárbara» en cumplimiento de Sentencia.

Segundo: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la Modificación Puntual 35 del Texto 
Refundido del P.G.O.U. para redelimitar el ARI-DN-01 «Fábrica Santa Bárbara» conforme a lo dispuesto en el art. 40 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y Decreto 2/2004 de 7 de enero. =

Tercero: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en el art. 41 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía».

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla a 20 de mayo de 2021. El Secretario General, P.D. El 
Oficial Mayor, Fernando Manuel Gómez Rincón.»

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la presente notificación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estima oportuno.
De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia 

del depósito de la Modificación Puntual 35 del texto refundido del P.G.O.U. para redelimitar el ARI-DN-01 «Fábrica Santa Bárbara» en 
cumplimiento de Sentencia en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del texto 
refundido del Plan General de Ordenación Urbanística con fecha 29 de abril de 2021.

Con fecha 5 de mayo de 2021 se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
certificado del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual 35 del texto refundido del P.G.O.U. para redelimitar el 
ARI-DN- 01 «Fábrica Santa Bárbara» en cumplimiento de Sentencia, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. Dicha Modificación Puntual ha sido inscrito en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral 
de Sevilla con el n.º 8714.

El contenido de la presente Modificación Puntual 35 del texto refundido del PGOU, es el siguiente:
«6. Propuesta de modificación puntual del PGOU.
La modificación propuesta, como se ha expuesto, ajusta el ámbito del ARI-DN-01 al resultado de excluir del suelo urbano no 

consolidado, los suelos objeto de la Sentencia dictada el 10 de mayo de 2012 por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

Por tanto no se introducen modificaciones que puedan variar los objetivos previstos en el PGOU de 2006, aplicando aquellas 
determinaciones de carácter estructural proporcionalmente al nuevo ámbito. Se basa en las siguientes premisas:

—  Mantenimiento del aprovechamiento medio del área de reparto y el exceso de aprovechamiento para compensar la cesión 
de la Antigua Fábrica de Artillería.

—  Aumento de superficies destinadas a dotaciones locales de equipamiento y zonas verdes, a pesar de la disminución de la 
superficie total ordenada. Como consecuencia de los informes sectoriales emitidos a raíz del procedimiento de evaluación 
estratégica y analizados los mismos se propone el aumento de las dotaciones locales pasando de una reserva total de 9.806 
m2s a 17.345,18 m2s. Se propone una ordenación urbanística donde prevalecen los espacios libres sobre los viarios rodados.

—  Con objeto de mantener el número mínimo de viviendas protegidas en 101, se propone el mantenimiento del número total 
de viviendas del ARI (275), lo que supone el aumento de la densidad máxima de viviendas, pasando de 86,10 viv/Ha a 
92,26 viv/Ha. Este aumento de densidad es acorde con la Disposición Transitoria Segunda («Modificaciones de Planea-
miento relativas a la Densidad») de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, ya que dicho aumento es muy inferior al 20% y además no supone un aumento de 
viviendas sobre las previstas en el PGOU.

—  Se produce también un insignificante ajuste en el coeficiente de edificabilidad global pasando de 1,00 m2t/m2s a 0,9903 m2t/m2s.
—  Establecimiento de la Ordenación Pormenorizada potestativa del nuevo ámbito definiendo sus distintas calificaciones ur-

banísticas, alineaciones y rasantes, así como las ordenanzas de aplicación definidas en el PGOU: (A) Ordenación de Edi-
ficación Abierta (Capítulo IV Normas Urbanísticas) y (M) Edificación en Manzana (Capítulo III Normas Urbanísticas).

6.1. Determinaciones del planeamiento general de ordenación urbanística vigente.
El planeamiento general de aplicación es el PGOU de Sevilla aprobado definitivamente el 19 de junio de 2006 por resolución de 

la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dicho documento incluye éste ámbito dentro del segundo cuatrienio de su programación 
y establece las siguientes determinaciones para su desarrollo.
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—  Determinaciones de la Ordenación Estructural.
 Clase de suelo: Urbano.
 Categoría: No consolidado.
 Área de reparto: BP-01/UR.
 Datos cuantitativos:
  Superficie del ARI: 31.916 m2.
  Superficie de suelo con aprovechamiento: 29.009 m2.
  Suelo público asociado: 2.907 m2.
  Aprovechamiento Medio: 0,6581 UA/m2.
  Aprovechamiento Objetivo: 25.636 UAs.
  Aprovechamiento Subjetivo: 17.181 UAs.
  Aprovechamiento Administración Actuante: 1.909 UAs.
  Excesos aprovechamiento: 6.546 UAs.
  Coeficiente de edificabilidad global: 1,00 m2t/m2s.
  Edificabilidad máxima: 29.009 m2t.
  Densidad máxima: 86,10 Viv/Ha.
  Número máximo de viviendas: 275 viv.
  Número mínimo de viviendas protegidas: 101 viv.
  Aprovechamiento vivienda protegida: 7.691 UAs.
 Uso global: Residencial.
—  Determinaciones de la Ordenación pormenorizada preceptiva.
Los objetivos y criterios que establece el PGOU para éste ámbito son el desmantelamiento de una implantación militar obsoleta 

con la consiguiente integración urbana de sus espacios.
La ordenación propuesta persigue la transformación hacia la actividad residencial, proporcionando nuevas reservas de espacios 

libres y equipamientos que doten localmente la trama urbana, resolviendo condiciones ambientales y de puesta en valor de las edifica-
ciones que conservan interés de enclave militar original.

Además establece otras condiciones para su desarrollo:
—  Obligación de redactar Plan Especial de Reforma Interior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.8 apartado 5, 

Artículo 5.2.3 apartado b) y artículo 2.2.4 de las Normas Urbanísticas.
—  La ordenación grafiada se considera indicativa como esquema de organización del sector, debiendo justificarse, en su caso, 

una ordenación diferente al esquema propuesto.
—  Se debe dar respuesta a las especiales características del entorno, valorando el interés histórico-arquitectónico de las edi-

ficaciones pertenecientes a la antigua fábrica de Artillería que, en su caso, si se estima que existen valores justificados, 
debieran ser protegidas.

—  El PERI se desarrollará una vez aprobado el Catálogo del Sector, que deberá valorar previamente la catalogación de las 
edificaciones de borde del ARI y la posible apertura de viario que afecta a una de estas edificaciones. La ordenación deberá 
resolver con una adecuada propuesta tipomorfológica y volumétrica, las situaciones de contacto con las medianerías y 
edificaciones del entorno existentes.

—  Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 11.2.6 de las Normas.
 Datos cuantitativos:
  Usos pormenorizados lucrativos:
  Vivienda libre:
  Edificabilidad: 18.890 m2t.
  Coeficiente ponderación uso: 1,00.
  Coeficiente ponderación urbanización: 0,95.
  Aprovechamiento: 17.945 UAs.
  Vivienda protegida:
  Edificabilidad: 10.120 m2t.
  Coeficiente de ponderación uso: 0,80.
  Coeficiente de ponderación urbanización: 0,95.
  Aprovechamiento: 7.691 UAs.
  Edificabilidad total: 29.009 m2t.
  Aprovechamiento total: 25.636 UAs.
  Dotaciones locales:
  Espacios libres: 2.901 m2s.
  SIPS: 6.905 m2s.
  Total dotaciones locales: 9.806 m2s.
—  Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada Potestativa Estas determinaciones pueden ser modificadas mediante el 

Plan Especial de Reforma Interior en virtud del artículo 14.3 de la LOUA.
 Tipologías:
  Abierta.
  Manzana.
 Viario: 12.583 m2 (la superficie de viario es aproximada).
—  Afecciones sectoriales.
El ARI-DN-01 se encuentra incluido en el sector 19 « La Calzada - Fábrica de Artillería» del Conjunto Histórico de Sevilla.
El PGOU de Sevilla prevé la redacción de un Catálogo de Protección en el Sector 19 del Conjunto Histórico de Sevilla «La 

Calzada-Fábrica de Artillería», siendo de aplicación en dicho ámbito, de forma general y directa, las determinaciones del propio Plan 
General, que establece su ordenación urbanística directa y detallada mediante la asignación de usos pormenorizados, alturas, condiciones 
de edificación, delimitación en su caso, de áreas de reforma interior que, debidamente justificadas, se considera necesario ejecutar para 
una mejora de sus relaciones con el entrono territorial o eviten los usos degradantes, así como las normas específicas de protección.

Con la entrada en vigor de la Ley 14/2007, de 26 de septiembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, se ve necesaria la re-
dacción de un Plan Especial de Protección que recoja, no sólo sobre las determinaciones sobre las edificaciones catalogadas, sino que 
ordene todo el sector para un desarrollo global y que ponga en valor todos aquellos elementos de interés.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, así como los planes o programas sectoriales que incidan sobre bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico identificarán, en función de sus determinaciones y a la escala que corresponda, los elementos 
patrimoniales y establecerán una ordenación compatible con la protección de sus valores y su disfrute colectivo. En el caso de planes 
urbanísticos, los elementos patrimoniales se integrarán en el catálogo urbanístico.

El citado Plan Especial de Protección se aprueba definitivamente el 16 de julio de 2010. El ámbito de éste Plan es el sector 19 
«La Calzada-Fábrica de Artillería», del Conjunto Histórico de Sevilla, compuesto por el Barrio de San Benito de la Calzada, compren-
dido entre las calles Luís Montoto, Beata Juana Jugán, Juan Antonio Cavestany y la Avenida de la Buhaira; y los terrenos militares y 
parcelas comprendidos entre las calles José María Moreno Galván, Luís Montoto, Jiménez Aranda y Avenida de Eduardo Dato.

6.2. Propuesta de modificación de determinaciones del planeamiento general de ordenación urbanística.
Tal y como se indica en los apartados 1-4 de la presente memoria, se procede a la propuesta de modificación de las determi-

naciones urbanísticas del ámbito como consecuencia de la nueva delimitación del Área de Reforma Interior ARI-DN-01 «Fábrica de 
Santa Bárbara» en aplicación de la Sentencia citada anteriormente.

—  Modificación de determinaciones de la ordenación estructural.
  Clase de suelo: Urbano.
  Categoría: No consolidado.
  Área de reparto: BP-01/UR.
  Datos cuantitativos:
   —  Superficie del ARI: 29.807 m2.
   —  Superficie de suelo con aprovechamiento: 28.932,25 m2.
   —  Suelo público asociado: 874,75 m2.
   —  Aprovechamiento medio: 0,6581 UA/m2.
   —  Aprovechamiento objetivo: 25.586,31 UAs.
   —  Aprovechamiento subjetivo: 17.136,28 UAs.
   —  Aprovechamiento administración actuante: 1.904,03 UAs.
   —  Excesos aprovechamiento: 6.546 UAs.
   —  Coeficiente de edificabilidad global: 0,9903 m2t/m2s.
   —  Edificabilidad máxima: 28.652,08 m2t.
   —  Densidad máxima: 92,26 Viv/Ha.
   —  Número máximo de viviendas: 275 viv.
   —  Número mínimo de viviendas protegidas: 101 viv.
   —  Edificabilidad vivienda protegida: 8.595,62 m2t.
   —  % Edificabilidad vivienda protegida: 30,00%.
  Uso global: Residencial.
—  Modificación de Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada Preceptiva.
 Aprobado el Catálogo del Sector y aprovechando la Modificación Puntual del PGOU, se propone una ordenación pormenorizada 
que se incluya en éste procedimiento con objeto de agilizar el desarrollo urbanístico del ARI.
 Datos cuantitativos:
  Usos pormenorizados lucrativos:
   —  Vivienda libre:
    Edificabilidad: 20.056,46 m2t.
    Coeficiente ponderación uso: 1,00.
    Coeficiente ponderación urbanización: 0,95.
    Aprovechamiento: 19.053,64 UAs.
   —  Vivienda protegida:
    Edificabilidad: 8.595,62 m2t.
    Coeficiente de ponderación uso: 0,80.
    Coeficiente de ponderación urbanización: 0,95.
    Aprovechamiento: 6.532,51 UAs.
   —  Edificabilidad total: 28.652,08 m2t.
   —  Aprovechamiento total: 25.586,31 UAs.
  Dotaciones locales:
   —  Espacios libres: 9.081,52 m2s.
   —  SIPS: 7.429,87 m2s.
   Total dotaciones locales: 16.511,39 m2s.
—  Modificación de Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada Potestativa.
Estas determinaciones pueden ser modificadas mediante Plan Especial de Reforma Interior en virtud del artículo 14.3 de la LOUA.
Tipologías:
 (A) Ordenación en Edificación Abierta (Capítulo IV Normas Urbanísticas).
 (M) Edificación en Manzana (Capítulo III Normas Urbanísticas).
Viario: 5.774,44 m2 (La superficie de viario es aproximada).
6.3. Documentación gráfica.
Para la modificación será necesaria la adaptación de los siguientes documentos del Texto Refundido del Plan General:
Ficha del ARI-DN-01 Fábrica Santa Bárbara.
Plano de ordenación pormenorizada completa (hoja 13-14).
Plano de ordenación pormenorizada Conjunto Histórico. Catalogación y Alturas (hoja 13-14).
Plano de Ordenación General o.g.06 Actuaciones Integradas en el Suelo Urbano no Consolidado.
Plano de Ordenación General o.g.09 Ordenación Urbanística Integral.
Plano de Ordenación Estructural o.e.01 Clasificación y Categorías del Suelo Urbano y Urbanizable.
Plano de Ordenación Estructural o.e.09 Áreas de Reparto.
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Plano de Ordenación General.
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Plano de Ordenación General.
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 Texto refundido

Plano de Ordenación General. 
o.g. 09 Ordenación Urbanística Integral

TEXTO REFUNDIDO

MODIFICACION PUNTUAL

 ANULADAS SUS DETERMINACIONES URBANÍSTICAS (TSJA 10/MAY/12)

Código Seguro De Verificación 9gb5sk0zqIQ0rrQ+8I7agg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Manuel Gomez Rincon Firmado 20/05/2021 18:22:05

Observaciones Página 12/15
Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/9gb5sk0zqIQ0rrQ+8I7agg==

 Modificación puntual

Plano de Ordenación General. 
o.g. 09 Ordenación Urbanística Integral

TEXTO REFUNDIDO

MODIFICACION PUNTUAL

 ANULADAS SUS DETERMINACIONES URBANÍSTICAS (TSJA 10/MAY/12)

Código Seguro De Verificación 9gb5sk0zqIQ0rrQ+8I7agg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Manuel Gomez Rincon Firmado 20/05/2021 18:22:05

Observaciones Página 12/15
Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/9gb5sk0zqIQ0rrQ+8I7agg==

 Anuladas sus determinaciones urbanísticas (tsja 10/may/12)



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 134 Sábado 12 de junio de 2021

Plano de Ordenación Estructural.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 20 de mayo de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Oficial Mayor (resolución n.º 623 de 19 de septiembre de 

2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
6W-4382-P



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 134 Sábado 12 de junio de 2021

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que, por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de Pleno celebrada el 29 de abril de 2021, aprobó de-

finitivamente el estudio de detalle de la parcela UZ.2 de la unidad de suelo urbano no consolidado (UNC-16 «Arahalco» (Antigua 
UE-8) PGOU/adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS.MM. de Arahal (Sevilla) (Documento diligenciado para aprobación inicial 
25/01/2021), a instancias del titular de la misma, don Manuel Suárez Catalán, con DNI núm.: 75.435.138-Z, con domicilio en calle 
Victoria núm. 38, 41600 Arahal (Sevilla) y redactado por el Arquitecto don Jorge Alberto Salas Lúcia, colegiado núm.: 3578 del Co-
legio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con domicilio profesional en Parque Empresarial Argentum, calle Platino 1, edificio Delios, 2.ª 
planta, oficina núm. 7 41909 Salteras (Sevilla).

El objeto del estudio de detalle es la parcela U.Z.2, integrada en la zona de Ordenanza residencial ensanche, con una capacidad 
residencial máxima de 9 viviendas y una edificabilidad de 1.575,00 m2tde, a fin de establecer una ordenación de volúmenes y reajustar 
las determinaciones del planeamiento de aplicación, dadas sus particular situación física; con frente principal de 45,65 m a la franja 
verde que discurre por la calle Villamartín, que dificulta disponer del acceso rodado requerido en el artículo 148.4 de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a las posibles parcelas segregables: requiriendo una actuación conjunta en 
la totalidad, y con el objetivo de garantizar la materialización del aprovechamiento urbanístico asignado.

En ningún caso el presente estudio de detalle pretende:
 • Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites definidos anteriormente.
 • Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
 •  Suprimir o reducir el suelo dotacional público o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada 

de su superficie
 • Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindante.
Lo que se hace público para general conocimiento, habiendo sido inscrito el citado estudio de detalle, en el Registro Municipal 

de Instrumentos de Planeamiento con el número 3434 y en el Registro de Planeamiento Autonómico de instrumentos urbanístico nú-
mero 8729, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse: Recurso contencioso-administrativo, directamente, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución del acto, o el mismo recurso, si transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición no se 
hubiere notificado su resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer cualquier 
otro recurso que estime procedente.

En Arahal a 27 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
15W-4689

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2021 ha sido aprobado 

definitivamente el documento de estudio de detalle de la Manzana C-3 del Plan Parcial «Camino de la Botija», conforme a las deter-
minaciones del vigente PGOU de Las Cabezas de San Juan, y se ha procedido a su depósito en el Registro Municipal de Instrumentos 
de Planeamiento con el núm. 1/2021 de fecha 27 de mayo de 2021. Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el art. 70 de 
la Ley de Régimen Local, el 41 de la LOUA y 140 del Reglamento de Planeamiento, para su entrada en vigor, pasados 15 días hábiles.

Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo hubiese dictado. También 
podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según 
lo previsto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente en defensa de sus intereses. Lo que se hace 
público para general conocimiento.

A.05 Descripción de los parámetros urbanísticos de la manzana.
La manzana que nos ocupa, queda integrada dentro del Plan Parcial UZC.5 «Camino de la Botija». Para ella, en dicho Plan 

Parcial se determinan los siguientes parámetros urbanísticos. 

Datos y parámetros urbanísticos de la manzana
Superficie de manzana 3.522.63 m²
Instrumento de ordenación urbanística Plan Parcial UCZ.5
Clasificación del suelo Suelo Urbano
Calificación urbanística del suelo RII-b
Edificabilidad máxima permitida 1m²/m²
Ocupación máxima permitida 75%
Núm. de plantas 2 (baja + 1)
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A.06 Cuotas de participación de los propietarios y reparto de edificabilidad asignada

Vivienda Edificabilidad máxima asignada a cada propietario (m²)
1 154,64
2 144,43
3 144,43
4 144,43
5 144,43
6 144,43
7 144,43
8 154,64
9 148,30
10 144,43
11 144,43
12 148,30
13 154,64
14 144,43
15 144,43
16 144,43
17 144,43
18 144,43
19 144,43
20 154,64
21 148,30
22 144,43
23 144,43
24 148,30

Total: 3.522,63

A.07 Justificación del cumplimiento actual del parámetro de ocupación máxima con las zonas libres comunitarias.
A continuación pasamos a justificar el cumplimiento actual del parámetro urbanístico de ocupación máxima con el objeto de 

garantizar que las posibles ampliaciones de las viviendas que se puedan producir en las parcelas de uso privativo de los propietarios, 
no provocarán un incumplimiento de dicho parámetro.

Ocupación máxima permitida
Superficie de manzana 3.484,87 m²
Ocupación máxima permitida 75%
Superficie de zonas comunes (superficie libre) 783,28 m²
Superficie libre consecuencia de alineación establecida 375,78 m²
% Superficie ocupada por zonas comunes 32,90% > 25% (cumple)

Por tanto, la superficie de parcela destinada a las zonas libres comunitarias ya justifica el cumplimiento del parámetro de 
ocupación máxima permitida, es decir, las posibles ampliaciones de viviendas en las parcela privativas que se puedan producir con 
posterioridad a la aprobación del presente documento, no provocarán el incumplimiento de este parámetro.

A.08 Condiciones estéticas y actuaciones permitidas con el objeto de conservar el conjunto unitario de la edificación.
A.08.01 Condiciones estéticas.
Lo acabados permitidos en las posibles ampliaciones o intervenciones en la totalidad de la edificación en la manzana serán los 

siguientes:
1. Acabado exterior de cerramientos en monocapa blanco con molduras en rojo almagra.
2. Carpintería de aluminio lacado en blanco.
3. Cerrajería en verde carruaje.
4. Cubiertas con acabado en teja cerámica curva árabe.
5.  Se permitirá el uso de cubierta plana transitable en las ampliaciones que afecten a las fachadas interiores de manzana y 

siempre que su uso esté vinculado directamente al uso de la vivienda y se acceda desde el interior de la misma.
6.  Se permite la intervención en los cerramientos de patios traseros, en cualquier tipología de vivienda, tanto medianera como 

esquina. Esta intervención irá destinada a la protección de la privacidad de los mismos y consistirá en:
 —  La sustitución de las rejas existentes por unas de mayor altura y menor superficie de hueco, siempre que tu termina-

ción sea en verde carruaje.
 —  La cubrición de las rejas existentes con material vegetal.
 —  La sustitución del cerramiento existente por cerramiento macizo en fábrica de ladrillo, a una altura máxima de cota 

inferior de forjado de planta primera, y siempre que su acabado cumpla con las condiciones estéticas definidas en el 
presente apartado.
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A.08.02 Ampliaciones permitidas que afectan a las fachadas exteriores
Las ampliaciones contempladas en el presente estudio de detalle, son aquellas que afectan al aspecto exterior del conjunto 

unitario, dejando a libre elección de los propietarios aquellas obras de ampliación que afecten a las fachadas interiores de la manzana, 
siempre y cuando respeten las condiciones estéticas definidas en el apartado anterior. 

Las ampliaciones consensuadas por la propiedad y permitidas por el presente documento, quedan definidas en la documenta-
ción gráfica y son las siguientes:

Tipo 1: Cubierta de pérgolas delanteras de las viviendas (plano 05).
Tipo 2: Cubierta y cerramiento de pérgolas delanteras de las viviendas (plano 05).
Tipo 3: Ocupación de terraza delantera en planta primera (plano 06).
Tipo 4: Ampliación sobre pérgola en planta primera (plano 07).
  Pese a que las ampliaciones que afecten a fachadas interiores quedan a libertad de los propietarios de las viviendas, en la 

documentación gráfica también se recogen las siguientes obras:
Tipo 5: Ocupación de vuelo trasero en planta baja (plano 08).
Tipo 6:Ocupación total o parcial del patio trasero, con cubierta inclinada de teja o cubierta plana (plano 09).

A.09 Construcciones en zonas comunitarias.
Con la aprobación del presente documento y el reparto de edificabilidades sobrantes que en él se realiza, queda expresamente 

prohibida la ejecución de construcciones en zonas comunitarias que computen a efectos de cálculo de edificabilidad. 

En Las Cabezas de San Juan a 28 de mayo de 2021.—El Secretario accidental, Ángel-Ramón Caro López.
36W-4731

————

EL CUERVO DE SEVILLA

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 4 de junio de 2021, el Presupuesto 
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2021, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

Asimismo, se podrá consultar el expediente de Presupuesto para el ejercicio 2021, en este trámite de información pública, en 
el siguiente enlace:

http://transparencia.elcuervodesevilla.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/78.-Se-publican-los-Presu-
puestos-del-Ayuntamiento-con-descripcion-de-las-principales-partidas-presupuestarias-e-informacion-actualizada-al-menos-trimes-
tralmente-sobre-su-estado-de-ejecucion.-00004

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
se presentan reclamaciones.

En El Cuervo de Sevilla a 4 de junio de 2021.—El Alcalde, Francisco José Martínez Alba.
15W-5021

————

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de junio de 2021, acordó la 
aprobación inicial el expediente de modificación de créditos núm. 04/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraor-
dinario para la aplicación del superávit presupuestario.

Se somete a información pública por plazo de quince días a través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, tablón de edictos de la Corporación, e-tablón y Portal de transparencia del Ilmo. Ayuntamiento, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, el 
expediente se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno

Asimismo, se podrá consultar el expediente de modificación de créditos núm. 04/2021, en este trámite de información pública, 
en el siguiente enlace:

http://transparencia.elcuervodesevilla.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/35.-Se-publican-las-Modifi-
caciones-presupuestarias-aprobadas-por-el-Pleno-municipal-o-por-la-Junta-de-Gobierno-Alcalde-o-Concejal-Delegado.-00004/

En El Cuervo de Sevilla a 4 de junio de 2021.—El Alcalde, Francisco José Martínez Alba.
15W-5019

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el pasado día 2 de junio de 2021, se aprobó 

inicialmente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto municipal del ejercicio económico de 2021, actualmente 
prorrogado, en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante Remanente de Tesorería para Gastos Generales, referenciada 
con el código CE-21-001, tramitada con número de expediente 064/2021.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 177 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, en relación con los artículos 20 y 38.2 del R.D. 500/90, de 20 
de abril, dicho expediente queda expuesto al público en la Intervención de esta entidad local, así como en el tablón de anuncios de 
la Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), durante el plazo de 
15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por 
las causas establecidas en el artículo 170 del citado R.D. Leg. 2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas a sus derechos ante el Pleno.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente, 
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 4 de junio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

4W-5009
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el pasado día 2 de junio de 2021, se aprobó 

inicialmente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto municipal del ejercicio económico de 2021, actualmente 
prorrogado, en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante Remanente de Tesorería para Gastos Generales, referenciada 
con el código CE-21-002, tramitada con número de expediente 071/2021.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 177 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, en relación con los artículos 20 y 38.2 del R.D. 500/90, de 20 de 
abril, dicho expediente queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la 
Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), durante el plazo de 15 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por 
las causas establecidas en el artículo 170 del citado R.D. Leg. 2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas a sus derechos ante el Pleno.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente, 
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Paradas a 4 de junio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.
4W-5011

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el pasado día 2 de junio de 2021, se aprobó 

inicialmente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto municipal del ejercicio económico de 2021, actualmente 
prorrogado, en la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante Remanente de Tesorería para Gastos Generales, referenciada 
con el código SC-21-001, tramitada con número de expediente 070/2021.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 177 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, en relación con los artículos 20 y 38.2 del R.D. 500/90, de 20 de 
abril, dicho expediente queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la 
Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), durante el plazo de 15 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por 
las causas establecidas en el artículo 170 del citado R. D. Leg. 2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas a sus derechos ante el Pleno.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente, 
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Paradas a 4 de junio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.
4W-5010

————

EL VISO DEL ALCOR

Don José Antonio Díaz Díaz, Secretario General accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado Decreto por el Sr. Alcalde-Presidente, cuyo 

contenido literal se transcribe a continuación:
APROBACIÓN MODELOS DECLARACIÓN RESPONSABLE ADAPTADOS AL DECRETO LEY 2/2020

Visto el Decreto-Ley 2/2020 de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de 
Andalucía y vista la propuesta dictada por el del Delegado de Urbanismo, vivienda e infraestructura y patrimonio general, donde 
manifiestas que:
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«Visto que con fecha 12 de marzo de 2020 se ha publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» el Decreto-Ley 
2/2020, de 9 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento 
de la actividad productiva de Andalucía.

Dicho Decreto-Ley tiene por objeto entre otras medidas la simplificación de trámites y reducción de los requisitos administra-
tivos injustificados o desproporcionados para promover el desarrollo económico.

Entre estas medidas en materia de urbanismo, modifica la ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, revisándose los procedimientos de intervención administrativos intervención administrativa en los actos de edificación al objeto 
de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas, priorizando los mecanismos de 
declaración responsable y comunicación previa en aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, no tienen un impacto suscep-
tible de control a través de la técnica autorizatoria: obras de escasa entidad y sencillez que no requieran proyecto; obras y cambios de 
uso en edificios existentes que se ajustan a la ordenación urbanística sobre suelo urbano consolidado; ocupación y funcionamiento de 
edificios y establecimientos para los que previamente se haya otorgado licencia de obras; cambios de titularidad de licencias y declara-
ciones responsables; inicio de obras; prórrogas del plazo para inicio y terminación de obras.

Visto que el 25 de noviembre de 2017 se publicó la ordenanza municipal sobre determinaciones complementarias al RDUA 
reguladoras de actuaciones sometidas a licencias urbanísticas que estén exceptuadas de la presentación de proyectos técnicos y sobre 
la documentación que deben acompañar las solicitudes.

Vista que la disposición adicional de la ordenanza anteriormente mencionada faculta al Alcalde para dictar los actos y disposi-
ciones necesarias para la gestión y aplicación de ésta Ordenanza, así como ampliar o modificar los anexos en ella incluidos.

Visto que es necesaria la modificación y ampliación de los anexos incluidos en la ordenanza para su adaptación al Decreto Ley 
2/2020.

Visto los modelos elaborados por la arquitecto de urbanismo doña María Cristina García León.
En consecuencia, con lo anterior propongo al Alcalde Presidente las siguientes modificaciones:
Primero: Modificar los siguientes modelos publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de 25 de noviembre de 2017 para 

adaptarlos al Decreto2/2020 y art. 169 bis de la LOUA.
— Modelo 1. Declaración responsable sin intervención de técnico, ejecución de obras.
— Modelo 2. Declaración responsable sin intervención de Técnico, contenedor para residuos y zonas para acopios.
— Modelo 3. Declaración responsable para medios Auxiliares de Obra.
— Modelo 4. Declaración responsable con intervención de Técnico.
Segundo: La aprobación de los modelos incorporados en la nueva Ley 2/2020 y art.169 bis de la LOUA como son:
— Modelo 3 bis. Declaración responsable de ocupación o utilización.
— Modelo 7. Comunicación previa.»
En virtud de las competencias que me has sido delegadas, conforme a lo dispuesto en el Decreto de Organización Municipal de 

la Corporación 2019-2023 de fecha 25 de junio de 2019 (resolución núm. 930/2019), he resuelto:
Primero: Modificar los siguientes modelos publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de 25 de noviembre de 2017 para 

adaptarlos al Decreto2/2020 y art. 169 bis de la LOUA
— Modelo 1. Declaración responsable sin intervención de Técnico, ejecución de obras.
— Modelo 2. Declaración responsable sin intervención de Técnico, contenedor para residuos y zonas para acopios.
— Modelo 3. Declaración responsable para medios Auxiliares de Obra.
— Modelo 4. Declaración responsable con intervención de técnico.
Segundo: La aprobación de los modelos incorporados en la nueva Ley 2/2020 y art.169 bis de la LOUA como son:
— Modelo 3 bis. Declaración responsable de ocupación o utilización.
— Modelo 7. Comunicación previa.

 Modelo 1 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras. Adaptado 
al D. L. 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 
(aprobado el día ??.??.????)

Declaración responsable sin intervención De técnico, para ejecución De obras

Actuaciones incluidas en el art. 169 bis.1.a) y b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

promotor

Nombre y apellidos o denominación social: NIF:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:
Datos a efectos de notificaciones e información
Nombre y apellidos: NIF:
Dirección postal:
Código postal: Municipio: Provincia:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
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Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (según el art. 14 de la Ley 39/2015, están obligados a 
relacionarse electrónicamente con la Administración, entre otros, los siguientes: las personas jurídicas; las entidades 
sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requieran colegiación obligatoria, 
en ejercicio de dicha actividad profesional; d) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente)
□ Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□ Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
□ Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
Datos Del inmueble en el que se actúa
Emplazamiento (nombre de la vía, núm. / polígono, 
parcela):

Referencia catastral del inmueble:

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

Núm. finca registral:

Resoluciones previas sobre la edificación (núm. licencia, 
fecha resolución AFO o RLFO)

Uso característico:

¿Se realiza alguna actividad autorizada? Indicar fecha y 
núm. de expediente:

¿Es un inmueble protegido o se ubica en el entorno de 
uno?:

Datos De la actuación

Márquese lo que proceda.
Obras de nueva planta:
□  Instalación, nueva construcción y/o rehabilitación total de invernaderos de escasa entidad que no requieran 

estructura portante ni intervención de técnico para gestión de residuos con arreglo a normativa de aplicación.

Actuaciones exteriores a la edificación:
□  Limpieza y desbroce de terrenos y solares sin movimientos de tierra y sin alterar la rasante natural del terreno.
□  Vallado provisional de terrenos y solares mediante postes y malla metálica.
□  Mantenimiento y conservación de cerramiento de parcela existente sin modificación de sus dimensiones, diseño 

ni posición.
□  Ajardinamiento, colocación de elementos decorativos de jardín, pavimentación, soleras de suelos de patios, 

aceras perimetrales, colocación de bordillos en terrenos de uso privado sin afectar a servicios ni instalaciones 
públicas ni a conductos generales, sin movimientos de tierra y sin alterar la rasante natural del terreno.

□  Mantenimiento y conservación de piscinas y pistas deportivas.

Cubiertas, cerramientos y fachadas:
□  Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cubiertas planas, terrazas y balcones que no afecten a 

elementos estructurales y que, en caso de precisar medios auxiliares, éstos estén comprendidos en el apartado 
1.2.

□  Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cerramientos que no afecten a elementos estructurales y que, en 
caso de precisar medios auxiliares, éstos estén comprendidos en el apartado 1.2.

□  Mejora y refuerzo de aislamiento en cerramientos y suelos sin alterar el espesor de los muros ni la altura libre 
existente.

□  Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, reparación de enlucidos en paramentos, 
colocación de aplacados, modificación de revestimientos, sustitución de molduras de fachadas y zócalos que, en 
caso de precisar medios auxiliares, estos estén comprendidos en el apartado 1.2.

Tabiquería y revestimientos interiores:
□  Reparaciones puntuales de daños o deterioros en particiones interiores que no afecten a elementos estructurales.
□  Obra de tabiquería interior sin afectar a la distribución.
□  Colocación o sustitución de solerías y azulejos que, en caso de precisar medios auxiliares, estos estén 

comprendidos en el apartado 1.2.
□  Reparaciones de daños o deterioros de revestimientos de paramentos, suelos y techos, o sustituciones de los 

mismos que, en caso de precisar medios auxiliares, estos estén comprendidos en el apartado 1.2. En el caso de 
falsos techos, sin reducir

□  Enfoscado, enlucido, pintura y saneado de paramentos.

Carpintería y cerrajería:
□  Colocación y reparaciones de daños o deterioros en carpinterías y cerrajerías interiores, sustituciones de las 

mismas, incluso variando las dimensiones del hueco, que no afecten a la disposición interior ni a la estructura y 
que, en caso de precisar medios auxiliares, éstos estén comprendidos en el apartado 1.2.

□  Reparaciones de daños o deterioros en carpinterías y cerrajerías exteriores, sustituciones de las mismas, sin 
alterar las dimensiones del hueco de fachada, que no afecten al aspecto exterior y que, en caso de precisar 
medios auxiliares, éstos estén comprendidos en el apartado 1.2.

□  Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones, 
excepto barandillas, que, en caso de precisar medios auxiliares, éstos estén comprendidos en el apartado 1.2.
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Instalaciones:
□  Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, y nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de 

instalaciones eléctricas que no requieran memoria técnica (ICT-BT-04).
□  Mantenimiento y conservación de instalaciones de fontanería y saneamiento, sin complejidad y sin normativa 

que requiera otra documentación o intervención de técnico.
□  Reparación o conservación de instalaciones de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo, en actuaciones de 

escasa entidad.
□  Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y 

de producción de agua caliente sanitaria (Art. 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de 
calor o frío sea menor que 5 Kw.

□  Instalaciones exclusivamente de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, 
calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia nominal de cada uno de ellos por separado o su 
suma sea menor o igual que 70 Kw y de sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado.

□  Reparación o conservación que no suponga reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, 
refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (Art. 2 RITE).

□  Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de gas que no requieran memoria técnica 
(ITC-BT-04).

□  Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que no requieran 
proyecto técnico (RICT).

□  Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de telecomunicaciones que no requieran 
memoria técnica (RICT).

Elementos auxiliares sobre el terreno, fachadas o cubiertas:
□  Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que no requieran elementos estructurales para su fijación y que, 

en caso de precisar medios auxiliares, éstos estén comprendidos en el apartado 1.2, salvo que por legislación 
requieran la participación de técnico o la redacción de proyecto.

Otras actuaciones:
□  Dotación o sustitución de elementos del equipamiento de baños, cocinas, lavaderos, etc.
□  Prospecciones y ensayos no destructivos en terrenos o en edificaciones existentes, tendentes a las obras de 

conservación o rehabilitación.
□  Mantenimiento, reparación y conservación que no requieren intervención de técnico para gestión de residuos 

con arreglo a normativa de aplicación.
□  Otras actuaciones que por sus características de seguridad, habitabilidad, sencillez técnica, entidad constructiva, 

impacto urbanístico y ambiental, y envergadura se puedan asimilar a las anteriores y no estén comprendidas en 
las actuaciones de obra sometidas a declaración responsable con intervención de técnico competente(márquese 
también a la que se asimila).

Descripción de la actuación:

Zonas del inmueble afectadas por la actuación:

Obras en desarrollo del:
□  Art. 169 bis.1.a) LOUA: Obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de 

acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación.
□  Art. 169 bis.1.b) LOUA: Obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y 

conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven 
incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.

Superficies construidas de las zonas afectadas: Presupuesto de ejecución material de la obra:

Fecha de inicio de la obra: Duración de la obra:

Declaración responsable
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos reseñados en la presente declaración son ciertos, así 
como todos los documentos que se adjuntan, y específicamente:
Primero: Que las obras que se expresan se encuentran entre las definidas en la vigente Ordenanza reguladora para 
tramitarse por declaración responsable, y entre las definidas en los apartados a) y b) del Art. 169 bis.1 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
•  Para el supuesto recogido en el Art. 169 bis.1.a), que las obras son de escasa entidad constructiva y sencillez 

técnica, y no requieren proyecto según lo previsto en la LOE.
•  Para el supuesto recogido en el Art. 169 bis.1.b), que la edificación donde se pretenden realizar obras se ubica en 

suelo clasificado como urbano consolidado y es conforme con la ordenación urbanística, no alterando las obras 
los parámetros de ocupación ni altura, no conllevando incremento en la edificabilidad o número de viviendas.

Segundo: Que las obras objeto de la presente declaración cumplen las determinaciones y requisitos establecidos en 
el instrumento de planeamiento aplicable y la normativa urbanística y sectorial aplicables, debiendo observarse que 
el alcance de las obras esté entre las autorizables en atención a la clase y categoría de suelo, así como al régimen en 
que se encuentre la edificación (legal, AFO, RLFO).
Tercero: Que en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre en situación legal de fuera de 
ordenación, renuncio expresamente al posible incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como 
consecuencia de la ejecución de las obras contempladas en esta autorización.
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Cuarto: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de 
construcción, así como en materia de gestión de residuos de la construcción y demolición.
Quinto: Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura 
que hayan de tramitarse por otro procedimiento.
Sexto: Que de tratarse de una actuación ubicada en un entorno protegido, con esta intervención no se alteran las 
características definitorias de los elementos o zonas que se encuentren protegidas por la normativa de aplicación.
Séptimo: Que la finca en la que se van a ejecutar las obras no está afectada por expediente disciplinario o de 
conservación que inhabilite la ejecución de las mismas.
Octavo: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.

En El Viso del Alcor, a ___ de __________ ___de 

Firma de el/la declarante o su representante legal:

Firmado: _________________________

efectos De la Declaración responsable
—  La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a 

partir de ese momento para la ejecución de las obras. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades 
administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control que a la Administración le estén 
atribuidas.

—  La ocupación/utilización del edificio o establecimiento y, en su caso, el inicio de la actividad precisará la 
preceptiva declaración responsable en el modelo correspondiente.

—  De conformidad con lo previsto en la legislación básica de procedimiento administrativo común, por resolución 
de este Ayuntamiento se declarará la imposibilidad de continuar la actuación declarada, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, desde el momento en que se tenga 
constancia de alguna de las siguientes circunstancias:

  •  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable.

  •  La no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de 
lo declarado.

  •  La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
  •  El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto.
  •  En ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable facultades en contra de la legislación o 

el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen 
sin haber presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se considerarán 
como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la 
legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia.

—  De ser necesaria la instalación de un medio auxiliar, deberá presentarse la correspondiente declaración 
responsable para el mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las 
declaraciones responsables para ejecución de obras.

—  De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (I.C.I.O.), se debe presentar la declaración-liquidación correspondiente en el plazo de 30 
días hábiles desde el momento de iniciarse la obra.

—  De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables 
para ejecución de obras, la vigencia de la declaración responsable es de tres (3) meses desde su fecha de 
presentación completa y correcta.

—  Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial 
de aplicación.

—  Cuando las obras que se declaran requieran de alguna autorización o informe administrativo previo para el 
ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación, no podrá presentarse la declaración 
responsable sin que la misma se acompañe de los mismos o, en su caso, del certificado del silencio producido.

Documentación que se Debe aDjuntar con esta Declaración responsable
La establecida en el Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para 
ejecución de obras:
—  Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor (Modelo 1), original y copia.
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
—  Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
—  Autorizaciones o informes sectoriales precisos con carácter previo.
—  Autorización o concesión que sean exigibles de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del 

patrimonio de las Administraciones Públicas.
—  Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
—  Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en Ordenanzas.
—  Aval y compromiso de ejecutar simultáneamente las obras de urbanización, en su caso.
—  Aval para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción.
—  Impreso de estadística de construcción del Ministerio de Fomento si se interviene en edificios.
—  Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
—  Reportaje fotográfico a color del estado actual de la zona de actuación.
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 En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de 
los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacristán Guerrero, núm. 7, 41520, El 
Viso del Alcor (Sevilla).
 Modelo 2 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras. Adaptado 
al D. L. 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 
(aprobado el día ??.??.????)

Declaración responsable sin intervención De técnico, conteneDor para resiDuos y zonas para acopios

Actuaciones incluidas en el art. 169 bis.1.a) y b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

promotor
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:
Datos a efectos de notificaciones e información
Nombre y apellidos: NIF:
Dirección postal:
Código postal: Municipio: Provincia:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (según el art. 14 de la Ley 39/2015, están obligados a 
relacionarse electrónicamente con la Administración, entre otros, los siguientes: las personas jurídicas; las entidades 
sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requieran colegiación obligatoria, 
en ejercicio de dicha actividad profesional; d) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente)
□ Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□ Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
□ Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

ubicación Del inmueble en el que se realiza la obra
Emplazamiento (nombre de la vía, núm. / polígono, parcela): Referencia catastral del inmueble:

Datos Del meDio De intervención aDministrativa que autoriza la ejecución De la obra
Tipo de medio de intervención (márquese lo que proceda):
□ Licencia Urbanística de Obra. □ Declaración responsable □ Comunicación previa
Número de expediente (si lo posee): Fecha (de resolución o de presentación, según proceda):
Datos De la actuación
Tipo de medio auxiliar (márquese lo que proceda):
□  Instalación de contenedores para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, que se ubiquen en espacio 

público.
□ Otros similares (describir):
Tipo de espacio público en el que se va a ubicar (márquese lo que proceda):
□ En una plaza de aparcamiento permitida.
□ En calzada, dejando un paso libre de 3 ó 6 m según sea calle de uno o dos sentidos.
□ En acera, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
□ En calle peatonal, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
□ Ninguna de las anteriores. Las condiciones especiales se detallarán por personal del Ayuntamiento.
Denominación oficial concreta del espacio público en el que se va a ubicar:
Coordenanas UTM (con precisión de 1 m) del centroide de la zona a ocupar:
Periodo de instalación:
□ Número de días completos: □ Desde el día (dd/mm/aaaa): □ Hasta el día (dd/mm/aaaa):

conDiciones generales De la actuación
Preferiblemente se deberán ubicar en una plaza de aparcamiento permitida, lo más próximo posible a la obra. 
Cualquier daño ocasionado será responsabilidad del declarante de la presente actuación.
Los contenedores no podrán apoyarse directamente sobre el pavimento, debiéndose interponer algún elemento que 
evite el contacto directo con el mismo con el fin de evitar que se produzcan daños en el pavimento.
Los residuos de construcción y demolición serán debidamente gestionados conforme a la normativa reguladora de 
los mismos. Se mantendrán en condiciones de seguridad y salubridad, para evitar daños a las personas y/o bienes, 
así como molestias.
En días de procesiones y cabalgatas autorizadas, no se permitirá la presencia de contenedores y/o zonas de acopios 
en los espacios públicos que formen parte de sus itinerarios.
Deberán retirarse a requerimiento del Ayuntamiento, cuando razones de ornato público, seguridad, circulación, obra 
u orden público así lo aconsejen.
Condiciones especiales de la actuación (a cumplimentar por personal del Ayuntamiento)
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Declaración responsable
El abajo firmante Declara bajo su responsabilidad que los datos reseñados en la presente declaración son ciertos, así 
como todos los documentos que se adjuntan, y específicamente:
Primero: Que la actuación que se expresa se encuentra entre las definidas en la vigente Ordenanza reguladora para 
tramitarse por declaración responsable, y que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para 
realizarla, disponiendo de toda la documentación que así lo acredita, especialmente con la ordenanza de limpieza 
pública y gestión de residuos urbanos del municipio de El Viso del Alcor.
Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutar la actuación el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las 
obras de construcción, así como en materia de gestión de residuos.
Tercero: Que la ocupación no supondrá, en ningún caso, obstáculo para el normal uso del dominio público, 
permitiendo un adecuado funcionamiento de la circulación peatonal y rodada, comprometiéndome a cumplir 
específicamente con los horarios y los condicionantes que se citan en el impreso de la presente declaración 
responsable, cuya finalidad no es otra que la de preservar el espacio público de los inconvenientes que este tipo de 
ocupación puede producir a los ciudadanos, industriales y vecinos de la zona.
Cuarto: Que las obras a las que se prestará servicio están amparadas por la preceptiva licencia, o bien han sido 
tramitadas mediante declaración responsable o comunicación previa.
Quinto: Que soy conocedor de que el incumplimiento de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística o 
perteneciente a otros sectores, provocará la retirada inmediata a mi costa de los elementos que formalizan la 
ocupación, además de suponer la imposición de las correspondientes sanciones, previa instrucción del oportuno 
expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la existencia de una 
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común.
Sexto: Que conozco y acepto las condiciones generales y especiales impuestas en este documento.
Séptimo: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.

En El Viso del Alcor, a ___ de __________ ___de 

Firma de el/la declarante:

Firmado: _________________________

efectos De la Declaración responsable
—  La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir 

de ese momento para la ejecución de la actuación. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades 
administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control que a la Administración le estén 
atribuidas.

—  Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial 
de aplicación.

Documentación que se Debe aDjuntar con esta Declaración responsable
La establecida en el Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para 
ejecución de obras:
—  Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor (Modelo 2), original y copia.
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
—  Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
—  Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
—  Plano de emplazamiento en el que se localice el ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, 

los elementos urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de 
itinerarios y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la referencia catastral de la misma. 
Preferentemente dicho plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será 
adecuada al tamaño de la actuación, orientativamente 1/400.

—  Informes favorables, previos y vinculantes, de las Delegaciones Municipales correspondientes (Policía Local, 
Servicios Urbanos y Medio Ambiente), en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al 
tráfico peatonal y/o rodado, al equipamiento urbano y a la vegetación.

 En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión 
de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, 41520, 
El Viso del Alcor (Sevilla).
 Modelo 3 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras. Adaptado 
al D. L. 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 
(aprobado el día ??.??.????)
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Declaración responsable para meDios auxiliares De obra

Actuaciones incluidas en el art. 169 bis.1.a) y b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

promotor
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:
Datos a efectos de notificaciones e información
Nombre y apellidos: NIF:
Dirección postal:
Código postal: Municipio: Provincia:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (según el art. 14 de la Ley 39/2015, están obligados a 
relacionarse electrónicamente con la Administración, entre otros, los siguientes: las personas jurídicas; las entidades 
sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requieran colegiación obligatoria, 
en ejercicio de dicha actividad profesional; d) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente)
□ Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□ Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
□ Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
Datos Del técnico (si es precisa su intervención según el Anexo II de la Ordenanza)
Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
ubicación Del inmueble en el que se realiza la obra
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local,...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, 
puerta,...):

Referencia catastral del inmueble:

Datos Del meDio De intervención aDministrativa que autoriza la ejecución De la obra
Tipo de medio de intervención (márquese lo que proceda):
□ Licencia Urbanística de Obra. □ Declaración responsable □ Comunicación previa
Número de expediente (si lo posee): Fecha (de resolución o de presentación, según proceda):
Datos De la actuación
Tipo de medio auxiliar según se contempla en el Anexo I de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones 
responsables para ejecución de obras (márquese lo que proceda):
Sin intervención de Técnico competente.
□  Plataformas elevadoras de personas (tijeras, brazo articulado, etc) o similares.
□  Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m, andamios de caballete o borriqueta, o 

similares.
Con Intervención de técnico competente.
□  Plataformas suspendidas o guindolas de nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas provisionalmente en un 

edificio o en una estructura para tareas
□  específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.
□  Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los edificios, construcciones 

o instalaciones.
□  Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, 

voladizos u otros elementos, cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, 
exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de 
más de 8 m. Se exceptúan los andamios de caballete o borriquetas.

□  Andamios instalados sobre espacio privado en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores 
cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24 m de altura.

□  Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 6 m de altura desde el 
punto de operación hasta el suelo.

□  Grúas Torre.
□  Elementos auxiliares y complementarios de la construcción, como cartelería publicitaria, casetas, vallas, aparatos 

elevadores de materiales, etc.
□  Otros similares (describir):
Descripción de la actuación:

Zonas del inmueble, y superficies, afectadas por la actuación:
Datos De la zona a ocupar en caso De que sea espacio público
Tipo de espacio público en el que se va a ubicar (márquese lo que proceda):
□  En una plaza de aparcamiento permitida.
□  En calzada, dejando un paso libre de 3 ó 6 m según sea calle de uno o dos sentidos.
□  En acera, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
□  En calle peatonal, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
□  Ninguna de las anteriores. Las condiciones especiales se detallarán por personal del Ayuntamiento.
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Denominación oficial concreta del espacio público en el 
que se va a ubicar:

Extensión, en m², de la parte del espacio público que va a 
ser ocupada:

Coordenadas UTM (con precisión de 1 m) del centroide de la zona a ocupar:
Periodo de instalación:
Número de días completos: Desde el día (dd/mm/aaaa): Hasta el día (dd/mm/aaaa):

conDiciones generales De la actuación
Preferiblemente se deberán ubicar en una plaza de aparcamiento permitida, lo más próximo posible a la obra.
Cualquier daño ocasionado será responsabilidad del declarante de la presente actuación.
Los contenedores no podrán apoyarse directamente sobre el pavimento, debiéndose interponer algún elemento que 
evite el contacto directo con el mismo con el fin de evitar que se produzcan daños en el pavimento.
Los residuos de construcción y demolición serán debidamente gestionados conforme a la normativa reguladora de 
los mismos.
Se mantendrán en condiciones de seguridad y salubridad, para evitar daños a las personas y/o bienes, así como 
molestias.
En días de procesiones y cabalgatas autorizadas, no se permitirá la presencia de contenedores y/o zonas de acopios 
en los espacios públicos que formen parte de sus itinerarios.
Deberán retirarse a requerimiento del Ayuntamiento, cuando razones de ornato público, seguridad, circulación, obra 
u orden público así lo aconsejen.
Condiciones especiales de la actuación (a cumplimentar por personal del Ayuntamiento)

Declaración responsable
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos reseñados en la presente declaración son ciertos, así 
como todos los documentos que se adjuntan, y específicamente:
Primero: Que la actuación que se expresa se encuentra entre las definidas en la vigente Ordenanza reguladora para 
tramitarse por declaración responsable, y que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para 
realizarla, disponiendo de toda la documentación que así lo acredita.
Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutar la actuación el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las 
obras de construcción, así como en materia de gestión de residuos.
Tercero: Que la ocupación no supondrá, en ningún caso, obstáculo para el normal uso del dominio público, 
permitiendo un adecuado funcionamiento de la circulación peatonal y rodada, comprometiéndome a cumplir 
específicamente con los horarios y los condicionantes que se citan en el impreso de la presente declaración 
responsable, cuya finalidad no es otra que la de preservar el espacio público de los inconvenientes que este tipo de 
ocupación puede producir a los ciudadanos, industriales y vecinos de la zona.
Cuarto: Que las obras a las que se prestará servicio están amparadas por la preceptiva licencia, o bien han sido 
tramitadas mediante declaración responsable.
Quinto: Que, si así lo requiere la instalación, la documentación técnica que se aporta viene suscrita por técnico 
competente, y que el montaje, uso y desmontaje del medio auxiliar se llevará a cabo bajo dirección de técnico 
competente.
Sexto: Que soy conocedor de que el incumplimiento de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística o 
perteneciente a otros sectores, provocará la retirada inmediata a mi costa de los elementos que formalizan la 
ocupación, además de suponer la imposición de las correspondientes sanciones, previa instrucción del oportuno 
expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la existencia de una 
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común.
Séptimo: Que conozco y acepto las condiciones generales y especiales impuestas en este documento.
Octavo: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.

En El Viso del Alcor, a ___ de __________ ___de 

Firma de el/la declarante:

Firmado: _________________________

efectos De la Declaración responsable
—  La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir 

de ese momento para la ejecución de la actuación. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades 
administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control que a la Administración le estén 
atribuidas.

—  Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial 
de aplicación.

Documentación que se Debe aDjuntar con esta Declaración responsable
La establecida en el Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para 
ejecución de obras:
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 En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás 
documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servi-
cios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del Alcor (Sevilla).
Modelo 3bis del Anexo IV de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA (aprobado el día ??.??.????)

Declaración responsable De ocupación o utilización

Actuaciones incluidas en el art. 169 bis.1.a) y b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

solicitante
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:
Datos a efectos de notificaciones e información
Nombre y apellidos: NIF:
Dirección postal:
Código postal: Municipio: Provincia:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (según el art. 14 de la Ley 39/2015, están obligados a 
relacionarse electrónicamente con la Administración, entre otros, los siguientes: las personas jurídicas; las entidades 
sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requieran colegiación obligatoria, 
en ejercicio de dicha actividad profesional; d) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente)
□ Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□ Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
□ Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
promotor
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

Datos Del técnico reDactor
Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Datos De los técnicos que conforman la Dirección facultativa (en su caso)
Función: Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Función: Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Función: Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Datos De la eDificación
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta,...): Referencia catastral del inmueble:
Antigüedad (años desde que se realizó la última actuación 
distinta de las de mantenimiento):

Uso característico:

Resoluciones previas sobre la edificación (núm. expediente, núm. y fecha resolución licencia, AFO/RLFO):
¿Se realiza alguna actividad autorizada? Indicar fecha y 
nº de expediente:

¿Es un inmueble protegido o se ubica en el entorno de 
uno?:

Datos De la actuación
Primera ocupación o utilización de edificaciones:
□ Tipo de actuación según se contempla en el (márquese lo que proceda):
□  Primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, y de reformas o ampliaciones de las existentes, siempre 

que se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras 
otorgada con anterioridad.

□  Primera ocupación o utilización parcial de la edificación en construcción o terminada, de una fase concreta de 
la misma, siempre que esa fase se encuentre terminada y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y 
con la licencia de obras otorgada con anterioridad, en los términos del Art. 9.2 del RDUA.

□  Primera ocupación o utilización parcial de edificaciones en construcción o terminadas, de aquellas partes que 
se encuentren terminadas y sus destinos sean conformes a la normativa de aplicación y con la licencia de obras 
otorgada con anterioridad, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o 
escasa entidad y resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los 
términos del Art. 9.4 del RDUA.

□  Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Primera ocupación o utilización referidas a edificaciones 
existentes en las que no sea precisa la ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación.
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Datos De la actuación
Ocupación o utilización para las obras sobre edificaciones preexistentes:
□  Ocupación o utilización de obras de reforma, adecuación, rehabilitación, etc, que no alteran los parámetros de 

ocupación, altura ni edificabilidad, o el número de viviendas, en edificaciones e instalaciones preexistentes, 
terminadas, ubicadas en suelo urbano consolidado y que sean conformes con la normativa y ordenación 
urbanística de aplicación.

□  Ocupación o utilización parcial de obras de reforma, adecuación, rehabilitación, etc, que no alteran los 
parámetros de ocupación, altura ni edificabilidad, o el número de viviendas, en edificaciones e instalaciones 
preexistentes, terminadas, ubicadas en suelo urbano consolidado y que sean conformes con la normativa y 
ordenación urbanística de aplicación, de una fase concreta de la misma, siempre que esa fase se encuentre 
terminada y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras otorgada o 
declaración responsable presentada con anterioridad, en los términos del Art. 9.2 del RDUA.

□  Ocupación o utilización parcial de obras de reforma, adecuación, rehabilitación, etc, que no alteran los 
parámetros de ocupación, altura ni edificabilidad, o el número de viviendas, en edificaciones e instalaciones 
preexistentes, terminadas, ubicadas en suelo urbano consolidado y que sean conformes con la normativa y 
ordenación urbanística de aplicación, para aquellas partes que se encuentren terminadas y su sus destinos sean 
conformes a la normativa de aplicación y con la licencia de obras otorgada o declaración responsable presentada 
con anterioridad, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad 
y resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del 
Art. 9.4 del RDUA y siempre que se constituya garantía.

□  Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Ocupación o utilización referidas a edificaciones existentes 
en las que sea preciso la ejecución de obras de reforma o adaptación.

□  Incremento del número de viviendas en edificios preexistentes, siempre que se encuentren terminadas y su 
destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras otorgada con anterioridad.

Cambios de uso en las edificaciones:
□  Cambios de uso en edificaciones preexistentes ubicadas en suelo urbano consolidado y conformes con la 

ordenación urbanística, o parte de las mismas, sin ejecución de obras, dentro de los permitidos por la ordenación 
urbanística vigente.

□  Cambios de uso en edificaciones preexistentes ubicadas en suelo urbano consolidado y conformes con la 
ordenación urbanística, o parte de las mismas, dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente, 
tras la ejecución de obras de reforma, adecuación, rehabilitación, etc, que no alteran los parámetros de 
ocupación, altura ni edificabilidad, o el número de viviendas y que son conformes a la normativa de aplicación y 
con la licencia de obras otorgada con anterioridad.

□  Cambios de uso en edificaciones preexistentes ubicadas en suelo urbano consolidado y conformes con la 
ordenación urbanística, o parte de las mismas, dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente, 
tras la ejecución de obras de ampliación y que son conformes a la normativa de aplicación y con la licencia de 
obras otorgada o declaración responsable presentada con anterioridad.

Descripción de la edificación:

Uso preexistente
□  Residencial □  Industrial □  Deportivo Tipología 

Residencial
□  Unifamiliar

□  Comercial □  Hotelero □  Cultural □  Plutifamiliar
□  Oficinas □  Educativo □  Otros Núm. de viviendas

Uso que se declara
□  Residencial □  Industrial □  Deportivo Tipología 

Residencial
□  Unifamiliar

□  Comercial □  Hotelero □  Cultural □  Plutifamiliar
□  Oficinas □  Educativo □  Otros Núm. de viviendas

Ocupación o utilización en desarrollo del:
□  Art. 169 bis.1.c) LOUA: La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que las 

edificaciones e instalaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación..
□  Art. 169 bis.1.d) LOUA: La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren 

terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras concedida.
□  Art. 169 bis.1.e) LOUA: Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en al apartado b), o en parte de las 

mismas, dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente.
Superficie afectada: Fase: Presupuesto de ejecución material final de la obra (€):
Promoción:
□  Pública    □  Privada

Fecha de terminación de la obra:

Obras ejecutadas (coincidentes con previas licencias o 
declaraciones responsables para obra):

Otras cuestiones de interés (afección a normativa 
sectorial u otros):

Declaración responsable
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos reseñados en la presente declaración son ciertos, así 
como todos los documentos que se adjuntan, y específicamente:
Primero: Que las actuaciones objeto de la presente declaración se encuentran entre las definidas en la Ordenanza 
complementaria al RDUA, y entre las definidas en los apartados c), d) o e) del Art. 169 bis.1 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
•  Para el supuesto recogido en el Art. 169 bis.1.c) y e), que las obras cuya ocupación o utilización se declara no han 

alterado los parámetros de ocupación no han alterado los parámetros de ocupación ni altura del edificio o instalación 
existente, ni han conllevado incremento en la edificabilidad o número de viviendas; así como que dicha edificación 
o instalación se ubica en suelo clasificado como urbano consolidado y es conforme con la ordenación urbanística, se 
encuentre terminada y el destino que se declara es igualmente conforme con la normativa de aplicación.

•  Para el supuesto recogido en el art. 169 bis.1.d), que las edificaciones se encuentran terminadas y su destino es 
conforme con la normativa de aplicación y la licencia de obras concedida.
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Segundo: Que las actuaciones objeto de la presente declaración cumplen las determinaciones y requisitos 
establecidos en el instrumento de planeamiento aplicable y la normativa urbanística y sectorial aplicables, debiendo 
observarse que los usos estén entre los autorizables en atención a la clase y categoría de suelo.
Tercero: Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el 
tiempo inherente a la ocupación o utilización del inmueble.
Cuarto: Que en el caso en que el inmueble en el que se han ejecutado las obras se encuentre en situación de fuera 
de ordenación, renuncio expresamente al posible incremento del valor del inmueble que pudiera producirse como 
consecuencia de la ejecución de las obras.

En El Viso del Alcor, a ___ de __________ ___de 

Firma de el/la declarante:

Firmado: _________________________

efectos De la Declaración responsable
—  La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de 

ese momento para realizar la actuación urbanística pretendida desde el día de su presentación. Sin embargo, no 
limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de 
control que a la Administración le estén atribuidas.

—  La ocupación/utilización del edificio o establecimiento y, en su caso, el inicio de la actividad precisará la 
preceptiva declaración responsable en el modelo correspondiente.

—  De conformidad con lo previsto en la legislación básica de procedimiento administrativo común, por resolución 
de este Ayuntamiento se declarará la imposibilidad de continuar la actuación declarada, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, desde el momento en que se tenga 
constancia de alguna de las siguientes circunstancias:

  •  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable.

  •  La no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de 
lo declarado.

  • La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
  • El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto.
—  En ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable facultades en contra de la legislación o 

el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen 
sin haber presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se considerarán como 
actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y 
sancionador que a las obras y usos sin licencia.

—  Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportado, y dentro del marco de 
responsabilidades establecido por la normativa aplicable, los promotores y los técnicos firmantes de los 
correspondientes certificados presentados, cuando proceda, pudiendo conllevar además la correspondiente 
instrucción de expediente sancionador.

 En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión 
de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, 41520, 
El Viso del Alcor (Sevilla).
 Modelo 4 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras. Adaptado 
al D. L. 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 
(aprobado el día ??.??.????)

Declaración responsable con intervención De técnico, para ejecución De obras

Actuaciones incluidas en el art. 169 bis.1.a) y b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

promotor
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:
Datos a efectos de notificaciones e información
Nombre y apellidos: NIF:
Dirección postal:
Código postal: Municipio: Provincia:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (según el art. 14 de la Ley 39/2015, están obligados a 
relacionarse electrónicamente con la Administración, entre otros, los siguientes: las personas jurídicas; las entidades 
sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requieran colegiación obligatoria, 
en ejercicio de dicha actividad profesional; d) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente)
□ Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□ Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
□ Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
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Datos Del técnico reDactor
Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Datos De los técnicos que conforman la Dirección facultativa (en su caso)
Función: Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Función: Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Función: Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Datos Del inmueble que en el que se actúa
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, 
puerta,...):

Referencia catastral del inmueble:

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

Núm. finca registral

Resoluciones previas sobre la edificación (núm. 
expediente, núm. y fecha resolución licencia, AFO/
RLFO):

Uso característico:

¿Se realiza alguna actividad autorizada? Indicar fecha y 
nº de expediente:

¿Es un inmueble protegido o se ubica en el entorno de 
uno?:

Datos De la actuación
Tipo de actuación según se contempla en el Anexo I de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones 
responsables para ejecución de obras. (márquese lo que proceda):
Obras de nueva planta:
□  Construcciones de escasa entidad sin uso residencial ni público de una planta de altura, incluso la colocación de 

elementos prefabricados que cumplan dichos requisitos.
□  Instalación, nueva construcción y/o rehabilitación total de invernaderos de estructura portante de sencillez 

constructiva o técnica, siempre que la agrupación de estructuras portantes sea inferior a 1.500 metros cuadrados.
□  Demolición parcial para reconstrucción con idéntico volumen y sin incrementar el número de viviendas, en 

edificaciones conformes a la ordenación urbanística y ubicadas en suelo urbano consolidado.
Actuaciones exteriores a la edificación:
□  Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la rasante natural 

del terreno, en zona de servidumbre arqueológica o protección ambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa específica.

□  Construcción de cerramiento de solar.
□  Instalación de cerramientos metálicos delimitadores de las plantas bajas porticadas de edificaciones.
□  Implantación de pérgolas y marquesinas en espacios libres de parcelas, siempre que no computen a efectos de 

ocupación y edificabilidad.
□  Tala y abatimiento de árboles en espacio privado.
□  Apertura de zanjas y catas en terrenos privados para albergar instalaciones o para la exploración de cimientos.
□  Construcción y modificación de pistas deportivas de paddel, tenis, etc., en espacios libres de parcela.
□  Construcción y modificación de piscinas de uso público de servicio suplementario, según la definición recogida 

en el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela en edificaciones 
e instalaciones existentes, conformes a la ordenación urbanística y ubicadas en suelo urbano consolidado, sin 
alterar los parámetros de ocupación, altura ni edificabilidad.

□  Construcción y modificación de piscinas de uso privado, según la definición recogida en el Reglamento Técnico-
Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela en edificaciones e instalaciones existentes, 
conformes a la ordenación urbanística y ubicadas en suelo urbano consolidado, sin alterar los parámetros de 
ocupación, altura ni edificabilidad.

Estructura (en edificaciones e instalaciones existentes, conformes a la ordenación urbanística y ubicadas en suelo 
urbano consolidado, sin alterar los parámetros de ocupación, altura ni edificabilidad):
□  Obras puntuales de refuerzo, consolidación y sustitución o colocación de elementos estructurales que no 

produzcan una variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edificio.
□  Obras de refuerzo puntual de cimentación.
□  Reparación puntual de elemento estructural individual.
□  Ejecución de nuevas escaleras, siempre que no afecten a la ocupación y edificabilidad.
□  Obras de refuerzo, consolidación y sustitución o colocación de elementos estructurales que produzcan una 

variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edificio.
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Cubiertas, cerramientos y fachadas:
□  Reparaciones generales de daños o deterioros en cubiertas planas, incluso levantado y reposición de solería 

de cubiertas planas transitables, impermeabilización y placas de cubrición; así como reparaciones puntuales 
que generen residuos peligrosos, que afecten a elementos estructurales individuales, o que precisen medios 
auxiliares comprendidos en el apartado 2.2, en edificaciones e instalaciones existentes, conformes a la 
ordenación urbanística y ubicadas en suelo urbano consolidado, sin alterar los parámetros de ocupación, altura ni 
edificabilidad.

□  Reparación de cubiertas inclinadas.
□  Modificación de cubiertas sin producir variación esencial de la composición general exterior y/o del conjunto del 

sistema estructural en edificaciones e instalaciones existentes, conformes a la ordenación urbanística y ubicadas 
en suelo urbano consolidado, sin alterar los parámetros de ocupación, altura ni edificabilidad.

□  Implantación de pérgolas y marquesinas en cubiertas, siempre que no computen a efectos de ocupación y 
edificabilidad.

□  Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cerramientos que afecten a elementos estructurales individuales, 
o que precisen medios auxiliares comprendidos en el apartado 2.2.

□  Reparaciones no puntuales de daños o deterioros en cerramientos que no afecten a la estructura, o sustituciones 
de los mismos.

□  Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianera, reparación de enlucidos en paramentos, 
colocación de aplacados, modificación de revestimientos, sustitución de molduras de fachadas y zócalos que 
precisen medios auxiliares comprendidos en el apartado 2.2.

□  Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como mejora de aislamientos, 
que no suponga variaciones esenciales de la composición general exterior o del conjunto del sistema estructural, 
en edificaciones e instalaciones existentes, conformes a la ordenación urbanística y ubicadas en suelo urbano 
consolidado, sin alterar los parámetros de ocupación, altura ni edificabilidad ni el número de viviendas.

□  Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como mejora de aislamientos, 
que suponga variaciones esenciales de la composición general exterior o del conjunto del sistema estructural, 
en edificaciones e instalaciones existentes, conformes a la ordenación urbanística y ubicadas en suelo urbano 
consolidado, sin alterar los parámetros de ocupación, altura ni edificabilidad ni el número de viviendas.

□  Cerramientos de balcones y terrazas, sin incorporación ni eliminación de elementos ciegos, siempre y cuando no 
compute a efectos de edificabilidad ni ocupación.

Tabiquería y revestimientos interiores:
□  Obras de división, o modificación de dicha división, sobre locales comerciales manteniéndolos sin uso.
□  Obras de tabiquería interior afectando a la distribución.
□  Construcción de aseos en locales comerciales, en edificaciones e instalaciones existentes, conformes a la 

ordenación urbanística y ubicadas en suelo urbano consolidado, sin alterar los parámetros de ocupación, altura ni 
edificabilidad o el número de viviendas.

□  Reparaciones puntuales de daños o deterioros en particiones interiores que afecten a elementos estructurales 
individuales.

□  Reparaciones no puntuales de daños o deterioros en particiones interiores, o sustituciones de las mismas, que no 
afecten a la estructura ni alteren la disposición interior.

□  Reparaciones de daños o deterioros de revestimientos de paramentos, suelos y techos, o sustituciones de los 
mismos, que precisen medios auxiliares comprendidos en el apartado 2.2.

□  Colocación, reparación y sustitución de falsos techos reduciendo la altura libre existente.

Carpintería y cerrajería:
□  Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión de los huecos, cuando 

se altere el número o la disposición de las piezas habitables, siempre que no se afecte a la estructura.
□  Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de fachada, que no 

supongan una variación esencial de la composición general exterior y que precisen medios auxiliares comprendidos 
en el apartado 2.2, siempre que no se afecte a la estructura.

□  Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de fachada, 
que supongan una variación esencial de la composición general exterior y/o que precisen medios auxiliares 
comprendidos en el apartado 2.2, en edificaciones e instalaciones existentes, conformes a la ordenación urbanística 
y ubicadas en suelo urbano consolidado, sin alterar los parámetros de ocupación, altura ni edificabilidad o el 
número de viviendas.

□  Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones, excepto 
barandillas, que precisen medios auxiliares comprendidos en el apartado 2.2.

□  Colocación de barandillas o elementos de protección en altura, así como su sustitución variando sus características.

Instalaciones:
□  Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran memoria técnica 

(ITC-BT-04).
□  Instalación, sustitución o mejora en las instalaciones de fontanería y saneamiento.
□  Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios en los edificios a los que sea de aplicación 

el CTE DB-SI.
□  Nuevas implantaciones, reforma, renovación o sustitución de instalaciones de placas solares fotovoltaicas de 

autoconsumo, salvo las actuaciones de escasa entidad, en edificaciones e instalaciones existentes, conformes a la 
ordenación urbanística y ubicadas en suelo urbano consolidado, sin alterar los parámetros de ocupación, altura ni 
edificabilidad o el número de viviendas.
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□  Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y 
de producción de agua caliente sanitaria (Art. 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de 
calor o frío sea menor que 5 Kw y menor que 70 Kw, en edificaciones e instalaciones existentes, conformes a la 
ordenación urbanística y ubicadas en suelo urbano consolidado, sin alterar los parámetros de ocupación, altura ni 
edificabilidad o el número de viviendas.

□  Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran documentación 
técnica (ITC-ICG).

Elementos auxiliares sobre el terreno, fachadas o cubiertas:
□  Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que requieran elementos estructurales sencillos para su fijación y que precisen 

medios auxiliares comprendidos en el apartado 2.2, salvo que por legislación requieran la redacción de proyecto.
□  Instalación de elementos publicitarios sobre solares y parcelas, tipo valla o monoposte, salvo que por legislación o 

por complejidad de la estructura, requieran la redacción de proyecto.
□  Obra civil necesaria, así como instalación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones, salvo que por 

complejidad de la estructura se requiera proyecto.
Otras actuaciones:
□  Prospecciones y ensayos destructivos en terrenos o en edificaciones existentes, tendentes a las obras de 

conservación o rehabilitación.
□  Instalación de ascensores sin afectar al volumen exterior del edificio, en edificaciones e instalaciones existentes, 

conformes a la ordenación urbanística y ubicadas en suelo urbano consolidado, sin alterar los parámetros de 
ocupación, altura ni edificabilidad o el número de viviendas.

□  Sustitución de maquinaria y cabina de ascensores.
□  Apeo de edificios.
□  Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas que no afecten a elementos estructurales 

(rampas fijas, plataformas elevadoras verticales e inclinadas [salvaescaleras]).
□  Sondeos de terrenos y mejora, reparación y ejecución de pozos autorizados por la Administración competente.
□  Alteración de las dimensiones de huecos de paso, o realización de nuevos huecos de paso, que no afecten a la 

disposición interior ni a la estructura.
□  Cambio de uso de parte de una vivienda, local o unidad de uso o aprovechamiento independiente, sin alterar el uso 

característico de éste.
□  Modificación en la ordenación de garajes-aparcamientos bajo rasante.
□  Obras de reparación y conservación de invernaderos que generen residuos que requieran técnico para sus gestión 

con arreglo a la normativa vigente.
□  Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar la actividad comercial, en las actividades 

económicas contempladas en el artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, cuando no requieran de la redacción de un proyecto de 
obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

□  Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar actividades económicas inocuas según el 
artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para 
las empresas, cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

□  Obra civil necesaria parra la instalación de antenas e infraestructuras de telefonía móvil y otros servicios de 
radiocomunicación móvil e instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas con acceso vía radio y radio enlaces, 
que puedan tramitarse por Declaración Responsable según legislación y ordenanza específica.

□  Tala y abatimiento de árboles no protegidos.
□  Otras actuaciones que por sus características de seguridad, habitabilidad, sencillez técnica, entidad constructiva, 

impacto urbanístico y ambiental, y envergadura se puedan asimilar a las anteriores y no estén comprendidas en las 
actuaciones sometidas a licencia urbanística.

□  Legalización de las actuaciones incluidas en éste apartado, por estar comenzadas o realizadas. Las actuaciones 
realizadas en las que haya transcurrido el plazo para ejercer la potestad de protección de la legalidad urbanística 
podrán ser legalizadas, a voluntad del interesado, si no presentan disconformidades sustanciales con la ordenación 
urbanística y si reúnen el resto de requisitos para que la actuación pudiese tramitarse por Declaración Responsable.

Descripción de la actuación:

Zonas del inmueble afectadas por la actuación:

Obras en desarrollo del:
□  Art. 169 bis.1.a) LOUA: Obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de 

acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación.
□  Art. 169 bis.1.b) LOUA: Obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y 

conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven 
incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.

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

Fecha de inicio de la obra: Duración de la obra:

Otras cuestiones de interés (afecció:n a normativa sectorial u otros)
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Declaración responsable
El abajo firmante declara bajo su responsabilidaD que los datos reseñados en la presente declaración son ciertos, así 
como todos los documentos que se adjuntan, y específicamente:
Primero: Que las obras que se expresan se encuentran entre las definidas en la vigente Ordenanza reguladora para 
tramitarse por declaración responsable, y entre las definidas en los apartados a) y b) del Art. 169 bis.1 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
•  Para el supuesto recogido en el Art. 169 bis.1.a), que las obras son de escasa entidad constructiva y sencillez 

técnica, y no requieren proyecto según lo previsto en la LOE.
•  Para el supuesto recogido en el Art. 169 bis.1.b), que la edificación donde se pretenden realizar obras se ubica en 

suelo clasificado como urbano consolidado y es conforme con la ordenación urbanística, no alterando las obras 
los parámetros de ocupación ni altura, no conllevando incremento en la edificabilidad o número de viviendas.

Segundo: Que las obras objeto de la presente declaración cumplen las determinaciones y requisitos establecidos en 
el instrumento de planeamiento aplicable y la normativa urbanística y sectorial aplicables, debiendo observarse que 
el alcance de las obras esté entre las autorizables en atención a la clase y categoría de suelo, así como al régimen en 
que se encuentre la edificación (legal, AFO, RLFO).
Tercero: Que en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre en situación legal de fuera de 
ordenación, renuncio expresamente al posible incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como 
consecuencia de la ejecución de las obras contempladas en esta autorización.
Cuarto: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de 
construcción, así como en materia de gestión de residuos de la construcción y demolición.
Quinto: Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura 
que hayan de tramitarse por otro procedimiento.
Sexto: Que de tratarse de una actuación ubicada en un entorno protegido, con esta intervención no se alteran las 
características definitorias de los elementos o zonas que se encuentren protegidas por la normativa de aplicación.
Séptimo: Que la finca en la que se van a ejecutar las obras no está afectada por expediente disciplinario o de 
conservación que inhabilite la ejecución de las mismas.
Octavo: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas fiscales correspondientes.

En El Viso del Alcor, a ___ de __________ ___de 

Firma de el/la declarante:

Firmado: _________________________

efectos De la Declaración responsable
—  La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a 

partir de ese momento para la ejecución de las obras. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades 
administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control que a la Administración le estén 
atribuidas.

—  La ocupación/utilización del edificio o establecimiento y, en su caso, el inicio de la actividad precisará la 
preceptiva declaración responsable en el modelo correspondiente.

—  De conformidad con lo previsto en la legislación básica de procedimiento administrativo común, por resolución 
de este Ayuntamiento se declarará la imposibilidad de continuar la actuación declarada, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, desde el momento en que se tenga 
constancia de alguna de las siguientes circunstancias:

  •  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable.

  •  La no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de 
lo declarado.

  •  La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
  •  El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto.
  •  En ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable facultades en contra de la legislación o 

el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen 
sin haber presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se considerarán 
como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la 
legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia.

—  De ser necesaria la instalación de un medio auxiliar, deberá presentarse la correspondiente declaración 
responsable para el mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las 
declaraciones responsables para ejecución de obras.

—  De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (I.C.I.O.), se debe presentar la declaración-liquidación correspondiente en el plazo de 30 
días hábiles desde el momento de iniciarse la obra.

—  De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables 
para ejecución de obras, la vigencia de la declaración responsable es de tres (3) meses desde su fecha de 
presentación completa y correcta.

—  Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial 
de aplicación.

—   Cuando las obras que se declaran requieran de alguna autorización o informe administrativo previo para el 
ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación, no podrá presentarse la declaración 
responsable sin que la misma se acompañe de los mismos o, en su caso, del certificado del silencio producido.
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Documentación que se Debe aDjuntar con esta Declaración responsable
Documentación administrativa:
La establecida para cada caso en el Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones 
responsables para ejecución de obras, y además la siguiente:
□  Autorizaciones o informes sectoriales precisos con carácter previo.
□  Autorización o concesión que sean exigibles de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del 

patrimonio de las Administraciones públicas.
□  Aval y compromiso de ejecutar simultáneamente las obras de urbanización, en su caso.
□  Aval para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción.
□  Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento, si procede.
Documentación técnica según el alcance de las obras:
  □  Obra sujeta a proyecto conforme a Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación:
  □  Proyecto básico conforme a la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. Además de la siguiente:
  □  En su caso, documentación gráfica básica de elementos de infraestructuras o instalaciones que pudieran 

precisarse.
  □  Impreso de declaración responsable del Técnico, u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso 

de que la documentación técnica no esté visada (Modelo 6).
  * El inicio de las obras requerirá en cualquier caso la presentación de la documentación del apartado siguiente.
  □  Proyecto básico y de ejecución conforme a la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. Proyecto de 

ejecución visado por el Colegio Profesional. Además de la siguiente:
  □  Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones.
  □  Estudio de seguridad y salud o estudio básico en su caso, visados por el colegio profesional correspondiente.
  □  Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
  □  Otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la 

ejecución de obras.
□  Obras que requieren la intervención de técnico, pero no proyecto. Además de la establecida para cada caso en 

el Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras, la 
siguiente:

  □  Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones.
  □  En intervenciones en edificios existentes, declaración del técnico de que la intervención no afecta a la 

estructura del edificio, si fuera el caso.
  □  Estudio de seguridad y salud o estudio básico en su caso, si procede.
  □  Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, si procede.
  □  Impreso de declaración responsable del Técnico, u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso 

de que la documentación técnica no esté visada (Modelo 6).
 En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión 
de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, 41520, 
El Viso del Alcor (Sevilla).
 Supuestos en desarrollo del Art. 169 bis.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (aprobado 
el día ??.??.????)

comunicación previa

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

Datos Del titular De la licencia o Declaración responsable
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:
Datos a efectos de notificaciones e información
Nombre y apellidos: NIF:
Dirección postal:
Código postal: Municipio: Provincia:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (según el art. 14 de la Ley 39/2015, están obligados a 
relacionarse electrónicamente con la Administración, entre otros, los siguientes: las personas jurídicas; las entidades 
sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requieran colegiación obligatoria, 
en ejercicio de dicha actividad profesional; d) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente)
□ Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□ Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
□ Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Datos Del nuevo titular o nueva Denominación social De la licencia o Declaración responsable (si proceDe)
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:
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Datos a efectos de notificaciones e información
Nombre y apellidos: NIF:
Dirección postal:
Código postal: Municipio: Provincia:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (según el art. 14 de la Ley 39/2015, están obligados a 
relacionarse electrónicamente con la Administración, entre otros, los siguientes: las personas jurídicas; las entidades 
sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requieran colegiación obligatoria, 
en ejercicio de dicha actividad profesional; d) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente)
□ Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□ Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
□ Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Datos De la actuación
Emplazamiento (nombre de la vía, n.º / polígono, 
parcela):

Referencia catastral del inmueble:

Resoluciones previas sobre la edificación (n.º licencia, 
fecha resolución AFO o RLFO)

N.º finca registral:

Plazo de inicio de las actuaciones fijado en licencia o 
declaración responsable:

Plazo de finalización de las actuaciones fijado en licencia 
o declaración responsable:

Otras cuestiones de interés (afección a normativa sectorial, como obras en BIC o entornos, por ejemplo):

Datos Del técnico reDactor (si proceDe)
Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Datos De los técnicos que conforman la Dirección facultativa (en su caso)
Función: Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Función: Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:
Función: Nombre y apellidos: Firma:
Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:

actuación comunicaDa y Documentación que se aporta
Documentación administrativa común:
□  Documentación que acredite la personalidad de la persona declarante o la representación que ostenta.
□  Documento justificativo del abono de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, conforme a Ordenanza 

Fiscal en vigor.
Actuación comunicada y documentación que se acompaña:
Márquese lo que proceda.
□  Cambio de titularidad de licencia o declaración responsable:
  □  Documento de cesión de licencia o declaración responsable (que habrán de quedar perfectamente 

identificadas) suscrito por la persona titular transmitente y la persona adquirente. En su caso, documento 
público o privado que acredite la transmisión “intervivos” o “mortis causa” que justifique la transmisión.

  □  Documentación suscrita por la persona adquirente en la que se comprometa a ejecutar las obras conforme 
al contenido de la licencia urbanística concedida y al proyecto técnico presentado para el otorgamiento de 
la misma (Art. 24 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

  □  Documento que acredite la designación de nueva dirección facultativa en su caso.
  □  Garantías o avales constituidos por la persona adquirente, en sustitución de los que hubiera formalizado la 

persona transmitente.
□  Cambio de la denominación social de la persona titular de la licencia o declaración responsable:
  □  Escritura de cambio de denominación o modificación.
□  Desistimiento de licencia o declaración responsable:
  □  Documento en el que se manifieste el desistimiento de licencia o declaración responsable (que habrán de 

quedar perfectamente identificadas) suscrito por la persona titular.
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□  Comunicación de inicio de obra:
  □  Proyecto de ejecución conforme a la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, visado por el Colegio 

Profesional correspondiente.
  □  Declaración responsable del técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y de ejecución.
  □  Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones.
  □  Estudio de seguridad y salud o Estudio básico en su caso, visados por el Colegio Profesional 

correspondiente.
  □  Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, así como la correspondiente fianza para 

asegurar su correcta gestión si no se ha presentado con anterioridad.
  □  Otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la 

ejecución de obras, así como aquella que hubiera sido requerida en la resolución de otorgamiento de licencia 
o como consecuencia de la comprobación de la declaración responsable.

  □  Otra documentación técnica exigible conforme a alguna Ordenanza Municipal.
□  Prórroga de licencia o declaración responsable para inicio de obra:
  □  Documento en el que se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha de presentación de la 

comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con la ordenación urbanística vigente, de 
acuerdo con el Art. 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA.

□  Prórroga de licencia o declaración responsable para terminación de obra:
  □  Informe del Director de Obra sobre el estado de ejecución de las obras y certificación de la obra ejecutada.
  □  Documento en el que se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha de presentación de la 

comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con la ordenación urbanística vigente, de 
acuerdo con el Art. 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA.

□  Paralización de las obras:
  □  Acta suscrita por el promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de paralización.
  □  Documento técnico con medidas de seguridad a adoptar.
□  Cambio de Dirección Facultativa:
  □  Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la nueva 

dirección facultativa.
□  Otras actuaciones que se pretenda comunicar (describirla):
  □  Documentación que se aporta (enumerarla):

La presente comunicación se presenta en el Ayuntamiento sin perjuicio de las que deban realizarse a las restantes administra-

ciones de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación.

comunicación
El abajo firmante comunica bajo su responsabilidad que los datos reseñados en la presente declaración son ciertos, 
así como todos los documentos que se adjuntan, y específicamente:
Primero: Para la comunicación de prórrogas, que la licencia urbanística o declaración responsable que se prorroga 
está en vigor, según los plazos establecidos, y es conforme con la ordenación urbanística vigente.
Segundo: Para la comunicación de transmisión de la licencia o declaración responsable, que la misma no se 
producirá en tanto no se constituya garantía o avales idénticos a los que tuviese constituida la persona transmitente.
Tercero: Para la comunicación de prórroga del inicio de las obras o de su terminación, que la prórroga sólo podrá 
ser comunicada una vez y, como máximo, por el mismo tiempo que se estableció en la licencia o declaración 
responsable de referencia.
Cuarto: Para la comunicación de paralización de las obras, que se compromete al mantenimiento de las medidas de 
seguridad recogidas en el documento técnico que se adjunta.

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

La persona titular de la licencia o DR o su representante 
legal:

La persona adquirente de la licencia o DR o su 
representante legal:

(sólo si procede)

Firmado: _______________________________ Firmado: _______________________________

efectos De la comunicación previa
—  La comunicación previa faculta para la realización de las actuaciones desde el día de su presentación, 

siempre que vaya acompañada de la documentación necesaria en cada caso, y sin perjuicio de las facultades 
de comprobación, control e inspección posterior que corresponda a este Ayuntamiento. En el caso de la 
comunicación de inicio de obras amparada en licencia obtenida por silencio, dicho inicio habrá de demorarse al 
menos 10 días, según dispone el art. 172.5.ª) del RDUA.

—  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a 
una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la documentación requerida, o la 
comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde 
el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar.
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—  En ningún caso se entenderán adquiridas por comunicación previa facultades en contra de la legislación o el 
planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a comunicación previa que se realicen sin 
haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las comunicadas, se considerarán como 
actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y 
sancionador que a las obras y usos sin licencia.

—  Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del marco de 
responsabilidades establecido por la normativa aplicable, los promotores y los técnicos firmantes de los 
correspondientes certificados presentados, cuando proceda, pudiendo conllevar además la correspondiente 
instrucción de expediente sancionador.

actuaciones sometiDas a comunicación previa (Art. 169 bis.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía)

—  Cambio de titularidad de una licencia en tramitación o ejecución. La falta de presentación de esta comunicación 
implicará que los titulares quedarán sujetos con carácter solidario a las responsabilidades que pudieran derivarse 
de la actuación que se realice al amparo de dicha licencia.

—  Cambio de titular de una declaración responsable.
—  Cambio de denominación social de la entidad titular de la licencia.
—  Cambio de denominación social de la entidad titular de la declaración responsable.
—  Desistimiento de licencia.
—  Desistimiento de declaración responsable.
—  Inicio de obras, cuando la licencia de obras fue otorgada al Proyecto Básico, adjuntando a esta comunicación 

toda la documentación que habilita al inicio de la obra (Art. 21 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

—  Inicio de obras, cuando la licencia haya sido obtenida por silencio administrativo.
—  Prórroga de licencia para inicio de obra.
—  Prórroga de licencia para terminación de obra.
—  Prórroga del plazo para el inicio de obra amparada por declaración responsable.
—  Prórroga del plazo para la terminación de obra amparada por declaración responsable.
—  Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo.
—  Cambio de dirección facultativa.
 En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de 
los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacristán Guerrero, n.º 7, 41520, El 
Viso del Alcor (Sevilla).
Contra el acto o acuerdo anteriormente expresado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, potestativamente re-

curso de reposición en el plazo de un mes a contar del día siguiente al recibo de esta notificación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
bien interponer directamente y en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114- C, de la Ley 
39/2015, de LPACAP, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Tam-
bién podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si los estimase oportuno.

Lo que le notifico a los efectos oportunos.
En El Viso del Alcor a 9 de marzo de 2021.—El Secretario General accidental, José Antonio Díaz Díaz.
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