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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en artículo 125 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:

Peticionario: Ayuntamiento de Alanís 
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento n º 2, C P  41380, Alanís 
Emplazamiento:
C P  41380 Alanís (Sevilla) 
Finalidad de la instalación: Suministro polígono industrial 
Linea eléctrica:
Origen: S3064-S03144 
Final: Endesa 
Término municipal afectado: Alanís 
Tipo: Aérea/acometidad aérea 
Longitud en km:
Tensión en servicio en kV :15 
Conductores: LA-56 
Apoyos:
Aisladores:
Centro de transformación:
Tipo: Interior prefabricado 
Celdas: -
Potencia: 630 
Relación de transformación: 400/240 
Presupuesto en euros:
Referencia:
R A T: 113980 
EXP : 283313 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, 

Avenida de Grecia, s/n, planta baja, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en la página web de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio, a través de la url: http://juntadeandalucia es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/participacion/
todosdocumentos html  y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 30 de julio de 2019 —El Delegado Territorial, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-5878

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de Lucas Sostenible S.L., 
autorización administrativa previa y de construcción para la subestación eléctrica colectora La Pastora 132 kV y línea aérea 
132 kV E/S desde línea aérea Las Naranjillas - Alcores ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla).

N/Ref : SIEM/CAN 
Expte : 281 781 
R A T : 113 939 
Visto el escrito de solicitud formulado por Lucas Sostenible S L 
Antecedentes de hecho.
Primero —Con fecha 13 de febrero de 2019, la sociedad mercantil Las Naranjillas Energía S L  (B-90144353), solicita auto-

rización administrativa previa y autorización de construcción para la subestación eléctrica colectora La Pastora 132 kV y línea aérea 
132 kV E/S desde línea aérea Las Naranjillas - Alcores ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla) 

Segundo —Con fecha 27 de febrero de 2019, la sociedad Las Naranjillas Energía S L  aporta al expediente informe de compa-
tibilidad urbanística favorable emitido por el Ayuntamiento de Carmona  Asimismo, aporta anexo urbanístico de cara a la obtención del 
informe favorable de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

Tercero —De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (en adelante Real Decreto 1955/2000), se sometió el expediente a información pública, insertándose 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 102, de fecha 6 de mayo de 2019, sin que se produjeran alegaciones durante el 
periodo de exposición pública 
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Así mismo, tal y como establece el citado título VII del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado por plazo de veinte días de la 
solicitud, a la Delegación Territorial en Sevilla de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al verse afectada por el proce-
dimiento de referencia, a fin de que se pronunciara al efecto y emitiera el informe que correspondiera. Al no recibirse respuesta de este 
Organismo, se remitió reitero con fecha de 1 de abril de 2019 otorgándole un plazo de diez días  Concluido el plazo de reiteración y no 
teniéndose constancia de ningún pronunciamiento por parte de este Organismo  se entiende la conformidad del mismo con la autoriza-
ción de la instalación según lo establecido en el artículo 127 y artículo 131 del Real Decreto 1955/2000 

Cuarto —Con fecha 22 de marzo de 2019, se recibe solicitud de cambio de titularidad del expediente de la entidad Las Naranji-
llas Energía S.L. a favor de la entidad «Lucas Sostenible S.L.» indicando que ambas sociedades pertenecen al mismo grupo empresarial 
y aportando documentación justificativa al respecto.

Quinto —Con fecha 9 de abril de 2019, la Delegación Territorial en Sevilla de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, en aplicación de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables 
y de ahorro y de eficiencia energética de Andalucía, emite un informe que acredita la compatibilidad urbanística para la instalación 
referenciada en las condiciones establecidas en la misma 

A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho.
Primero —La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de lo dis-

puesto en:
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
• Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
•  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por Decreto 32/2019, de 6 de febrero.
• Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
•  Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en 

materia de Industria y Energía 
•  Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo 
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
•  Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y residuos 
•  Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos referidos a las instalaciones 

de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Segundo —Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-

ciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos  
Y en la Ley 7/2007, de 9 de julio de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Tercero —Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento 
de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en el que se hace referencia al cumplimiento de los pre-
ceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por todo lo expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, resuelve:
Primero. Conceder a favor de la sociedad mercantil Lucas Sostenible S.L. (B-90419409), autorización administrativa previa y 

de construcción para la subestación eléctrica colectora La Pastora 132 kV y línea aérea 132 kV E/S desde línea aérea Las Naranjillas - 
Alcores ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla) 

Siendo éstas sus características principales:
Peticionaria: Lucas Sostenible S L  (B-90 419 409) 
Domicilio: Polígono Industrial Las Quemadas, calle Gabriel Ramos Bejarano, 114  C P  14014 
Denominación de la instalación:  Subestación eléctrica colectora La Pastora y línea aérea 132 kV E/S desde la línea aérea Las 

Naranjillas – Alcores 
Término municipal afectado: Carmona (Sevilla) 
Emplazamiento: Polígono 70, parcela 11 
Finalidad de la instalación:  Infraestructura eléctrica de evacuación conjunta de las plantas fotovoltaicas «Las Naranjillas» 

y de 50 MW de potencia y «HSF Alcores» de 39,384 MW de potencia.
Características principales:
— Subestación eléctrica colectora «La Pastora»:
– Parque de 132 kV:
 • Tipo: Exterior convencional.
 • Esquema: Simple barra.
 • Alcance:
  ▪ 2 Posiciones de línea 132 kV (L1-L2) para promotores, constituida cada una por:
   – 1 Interruptor tripolar 145 kV, 2.000 A, 40 kA.
   – 3 Transformadores de intensidad 145 kV, 300/5-5-5-5 A.
   – 1 Seccionador tripolar con PAT 145 kV, 2.000 A, 40 kA.
   – 3 Transformadores de tensión inductivos 132:√3/0, 11:√3-0,11:√3 kV-0,11:√3 kV.
   – 3 Pararrayos autoválvulas 132 kV, 10 kA.
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  ▪ 1 Posición de línea de 132 kV (L3) salida SE Alcores, constituida por:
   – 1 Interruptor tripolar 145 kV, 2.000 A, 40 kA.
   – 3 Transformadores de intensidad 145 kV, 500-1000/5-5-5-5 A.
   – 3 Transformadores de intensidad 145 kV, 500-1000/5 A.
   – 1 Seccionador tripolar con PAT 145 kV, 2.000 A, 40 kA.
   – 3 Transformadores de tensión inductivos 132:√3/0, 11:√3-0,11:√3 kV-0,11:√3 kV.
   – 3 Pararrayos autoválvulas 132 kV, 10 kA.
  ▪ 1 Posición de barras 132 kV constituida por:
   – 3 Seccionadores tripolares 145 kV, 2.000 A, 40 kA.
   – 3 Transformadores de tensión inductivos 132:√3/0, 11:√3-0,11:√3 kV-0,11:√3 kV.
– Parque de 15 kV:
 • Tipo: Cabina interior blindada aislada en SF6.
 • Esquema: Simple barra.
 • Alcance:
  ▪ 1 Celda de línea para suministro exterior, constituida por:
   – 1 Interruptor-seccionador tripolar 24kV, 400 A y 16 kA con tres posiciones «abierto-cerrado-tierra».
  ▪ 1 Celda de protección de transformador, constituida por:
   – 1 Interruptor-seccionador tripolar 24 kV, 400 A y 16 kA con tres posiciones «abierto-cerrado-tierra».
   – 3 Fusibles APR 10A.
–  Posición de control: Se instalará un sistema integrado de control y protecciones (SICOP) que integrará las funciones de 

control local, telecontrol y protecciones 
– Posición de servicios auxiliares:
   – 1 Transformador 100 kVA, 15.000/400 V.
   – 2 Rectificadores de batería 125 Vcc 100 Ah.
   – 2 Convertidores 125/48 Vcc.
— Línea eléctrica aérea de alta tensión de 132 kV D/C:
– Tipo: Aérea trifásica 50 Hz 
– Origen: Apoyo 3B Línea Las Naranjillas - Alcores 
– Final: Pórtico futura subestación «La Pastora», donde realizará entrada y salida.
– Longitud: 40 m 
– N º conductores por fase: 1 
– N º cables de tierra: 1 
– Temperatura máxima conductor: 50 ºC 
– Nivel aislamiento: II 
– Potencia máxima a transportar: 90 MVA 
Segundo. Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

24/2013, y en particular según se establece en el Real Decreto 1955/2000, así como en el Real Decreto 413/2014, debiendo cumplir las 
condiciones que en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

1   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación  Y quedará sin efecto en el caso de que las autori-
zaciones que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden igualmente sin efecto 

2   El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la fecha de la presente resolución  Transcurrido dicho 
plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga del mismo, podrá enten-
derse la caducidad del mismo 

3   El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a efectos de reconocimiento 
definitivo y emisión de la correspondiente autorización de explotación, hecho este imprescindible para que la instalación 
pueda entrar en funcionamiento 

4   Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación 
durante la ejecución del proyecto y en su explotación 

5   La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento 
de las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la 
anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposi-
ciones legales vigentes 

6   El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido estable-
cidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos 
por el órgano competente en materia medio ambiental 

Tercero. Habiéndose presentado en esta Delegación del Gobierno, proyecto de desmantelamiento y restitución de la presente 
instalación, se acredita el cumplimiento del artículo 52.6 de la Ley 7/2002, si bien se considera insuficiente el presupuesto proyectado 
que sirve para establecer el importe de la garantía a constituir por parte del titular, la cual debe establecerse en una cuantía igual al 
importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original que se fija en veintinueve mil ochocientos cincuenta y seis euros 
(29 856 €) que deberá constituirse ante el Excmo  Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el excelentísimo 
señor Consejero de Hacienda, Industria y Energía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 121 y 122 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 2 de julio de 2019 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
34W-5493-P
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ANDALUCÍA.—SEVILLA
————

Gerencia Regional del Catastro
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 2 del R D  417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido 

de la Ley del Catastro Inmobiliario (R D  Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos 
los interesados la apertura del trámite de audiencia previo correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia de valores 
parcial del municipio de: Huévar del Aljarafe 

El expediente de aprobación de cada ponencia puede ser consultado durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio, de lunes a viernes, dentro del horario ordinario de atención al público, en esta Gerencia, 
sita en avenida innovación, edificio Convención de Sevilla, a fin de que, en ese mismo plazo, los interesados puedan formular las 
alegaciones y presentar las pruebas que se estimen pertinentes 

En Sevilla a 30 de julio de 2019 —La Gerente Regional, María José Pérez Pérez 
15W-5631

————

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 2 del R D  417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario (R D  Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos 
los interesados la apertura del trámite de audiencia previo correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia de valores 
parcial del municipio de: Aznalcázar 

El expediente de aprobación de cada ponencia puede ser consultado durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio, de lunes a viernes, dentro del horario ordinario de atención al público, en esta Gerencia, 
sita en avenida Innovación, edificio Convención de Sevilla, a fin de que, en ese mismo plazo, los interesados puedan formular las 
alegaciones y presentar las pruebas que se estimen pertinentes 

En Sevilla a 30 de julio de 2019 —La Gerente Regional, María José Pérez Pérez 
15W-5630

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1092/2015 Negociado: F
N I G : 4109144S20150011533
De: D/Dª  ANTONIO RUIZ GARCIA
Abogado: RAFAEL RODRIGUEZ FERNANDEZ
Contra: D/Dª  ROSTER INSTALACIONES SL, INSS y TGSS

EDICTO
D  JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1092/2015 se ha acordado citar a ROS-

TER INSTALACIONES S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 DE SEP-
TIEMBRE DE 2019 A LAS 11:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, 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 CONFESION 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 ROSTER INSTALACIONES 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 7 de agosto de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia accidental, José Miguel Herrero Sánchez 

6W-5913
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 3/2019 Negociado: 51
N I G : 4109144420180013970
De: D/Dª  JOSE CARLOS GONZALEZ ALVAREZ
 Contra: D/Dª  EASILITY IBERICA SL, EASOLITY LTD INGLATERRA, FOGASA, TIQUE RETAIL IBERICA SL, FRAN-
CISCO DEL JUNCO VALLEJO, MINISTERIO FISCAL y EASILITY FRANCE SARL
Abogado: ENRIQUE DE LA CERDA CISNEROS
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EDICTO

D  JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 3/2019 se ha acordado citar a EASOLITY 
LTD INGLATERRA, TIQUE RETAIL IBERICA SL y EASILITY FRANCE SARL como parte demandada por tener ignorado parade-
ro para que comparezcan el próximo día 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 10:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y 
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - 
SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 EASOLITY LTD INGLATERRA, TIQUE RETAIL IBERICA SL y EASILITY FRANCE SARL 
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 2 de julio de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

15W-4732
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1166/2018 Negociado: 1
N I G : 4109144420180012571
De: D/Dª  SACRAMENTO LIAÑO RAMOS
Abogado: JUAN NICOLAS MANZANO GUTIERREZ
Contra: D/Dª  FOGON CUEVA DE LA MORA y FOGASA
Abogado:

EDICTO

D  JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1166/2018 se ha acordado citar a FOGON 
CUEVA DE LA MORA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 DE DICIEMBRE 
DE 2019 A LAS 11:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 FOGON CUEVA DE LA MORA 
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 2 de julio de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

15W-4734
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 359/2011 Negociado: 1
N I G : 4109144S20110004341
De: D/Dª  MIGUEL ANGEL BOJE PANAL y MANUEL NAVARRO MONGE
Abogado: DANIEL GUTIERREZ MONTAÑA
Contra: D/Dª  HERMANOS BONILLA LEON SL, SINERSIS ESTRATEGIA DE
DISTRIBUCION SA y FOGASA
Abogado: CARLOS PRIETO FOLGUEIRA

EDICTO

D  JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 359/2011 se ha acordado citar a HERMA-
NOS BONILLA LEON SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 DE DICIEM-
BRE DE 2019 A LAS 10:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por  
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
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Y para que sirva de citación a HERMANOS BONILLA LEON SL, 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 2 de julio de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
15W-4736

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 290/2019 Negociado: 4
N I G : 4109144420190003021
De: D/Dª  FRANCISCO JOSE BUENO ROMERO
Abogado:
Contra: D/Dª  VALUEGRANT HOLDINGS SL
Abogado:

EDICTO

D/Dª  JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 290/2019 se ha acordado citar a VALUE-
GRANT HOLDINGS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14 DE NOVIEM-
BRE DE 2019 A LAS 10:15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 VALUEGRANT HOLDINGS SL 
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 3 de julio de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

15W-4802
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 114/2019 Negociado: B
N I G : 4109144420180013877
De: D  JESUS VELA OTERO
Abogado: ANTONIO GUTIERREZ REINA
 Contra: FREMAP, JOAL CABEZA PROMOCIONES SL, OBRAS ATENEA CABECEÑA SL, ANTONIO RODRIGUEZ 
CASTRO, IBERICA CONSTRUCCIONES CONTRATAS TECNOLOGICAS Y REVESTIMIENTO SLU, MINISTERIO 
FISCAL y FREMAP
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ y ALVARO ESQUIVIAS QUESADA

EDICTO

Dª M ª BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 114/2019 a instancia de la parte actora D  JESUS 
VELA OTERO contra FREMAP, JOAL CABEZA PROMOCIONES SL, OBRAS ATENEA CABECEÑA SL, ANTONIO RODRI-
GUEZ CASTRO, IBERICA CONSTRUCCIONES CONTRATAS TECNOLOGICAS Y REVESTIMIENTO SLU, MINISTERIO 
FISCAL y FREMAP sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el DÍA 09/09/19 a las 
10:45 HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 
26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 11:00 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no com-
parecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará 
el acto sin su presencia 

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

- Cítese al MINISTERIO FISCAL a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 

que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 
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- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- 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 
consistente en DOCUMENTAL e INTERROGATORIO 

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Órgano Judicial 

- Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los cuales no estarán disponibles 
- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROVIDENCIA DEL/DE LA JUEZ SUSTITUTO D  ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a cinco de febrero de dos mil diecinueve
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda
Cítese para interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que, de no comparecer sin justa causa, podrán 

ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes 
que el anterior requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, 
no implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el 
acto del juicio oral, una vez fijados los hechos litigiosos (Art. 87 de la L.R.J.S.), y resolverse en el mismo.

Para el caso de que la demandada sea una persona jurídica privada, se le apercibe que, si el representante legal de la misma 
que compareciere a juicio con facultades para responder al interrogatorio, no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio 
a la persona conocedora directa de los mismos, conforme dispone el Art  91-3 de la L R J S , bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
apartado 2 de la misma norma legal citada 

Requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosí digo de la demanda, 
advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria 
en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación 
es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, no implica pronunciamiento sobre la 
admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio oral, una vez fijados 
los hechos litigiosos (Art  87 de la L R J S ), y resolverse en el mismo 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS 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 nº 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 NUMERO 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.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL SRA Dª ARACELI GOMEZ BLANCO
En SEVILLA, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve 
El anterior escrito presentado por la Procuradora Dª  ISABEL PRADAS ESTIRADO en nombre y representación de FREMAP, 

únase a los autos de su razón y visto su contenido se tiene a dicha Procuradora por personada en las presentes actuaciones con la que 
se entenderán en las sucesivas diligencias y se le hace saber que tiene los autos a su disposición en el Juzgado para su consulta en día 
y hora de atención al publico y profesionales 

Habiéndose planteado declinatoria por incompetencia del orden social, dese traslado a las demás partes para que en el plazo de 
10 días puedan realizar las manifestaciones que a su derecho convengan 

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

La Letrada de la Administración de Justicia accidental 
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Y para que sirva de notificación al demandado IBERICA CONSTRUCCIONES CONTRATAS TECNOLOGICAS Y REVES-
TIMIENTO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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 2 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
15W-4749

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 857/2016 Negociado: 2
N I G : 4109144S20160009015
De: D/Dª  MAZ MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUMERO ONCE
Abogado: IGNACIO JOSE FIGUEREDO RUIZ
Contra: D/Dª  INSS, CRISTALERIA ALUAN SL, FERNANDO SANCHEZ INFANTE y TGSS

EDICTO

D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 857/2016 a instancia de la parte actora MAZ MU-
TUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUMERO ONCE contra INSS, CRISTALERIA ALUAN SL, FERNANDO 
SANCHEZ INFANTE y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal 
siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO
En SEVILLA, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve 
El anterior escrito presentado por la parte actora, únase a los autos de su razón a los efectos oportunos 
Señalar nuevamente para el próximo 30 DE ENERO DE 2020 A LAS 9:30 HORAS para la celebración del acto de juicio en la 

sala de vistas de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 1  SALA 12 
Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 

intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que deno comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
juicio, podrá el Juez tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación al demandado CRISTALERIA ALUAN SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN 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 2 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
15W-4741

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo)

N I G : 4109144420180002323
Procedimiento: 224/2018  Negociado: RF
De: D/Dª : MARIA ROCIO GARCIA GARCIA
Contra: D/Dª : SAJE 96 SL y FOGASA

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 10 DE SEVILLA(REFUERZO)

HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 224/18-RF se ha acordado citar a SAJE 96 SL, como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 DE OCTUBRE DEL 2019 A LAS 11:00 HORAS para 
la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. De la Buhaira nº 26, edificio NOGA, 7ª 
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 Administra-
ción de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10:50 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 24-4-2019 

Y para que sirva de notificación y citación a SAJE 96 SL CIF- B11702628. se expide el presente edicto para su publicación en 
el Boletin 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 28 de junio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
15W-4726
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo)

N I G : 4109144S20170002189
Procedimiento: 207/2017  Negociado: RF
De: D/Dª : ALVARO RODRIGUEZ BAEZA
 Contra: D/Dª : FOGASA, ISIDRO REGUERA GIL, I+D ENERGIA SOLAR SL, DANKESOL SL (DESISTIDO), INSTALA-
CIONES Y DISEÑO DE ENERGIA SOLAR SRL( DESISTIDO), ADALTE ABOGADOS SLP(ADMINISTRADOR CON-
CURSAL), JASOL ENERGIAS RENOVABLES SL (REP  LEGAL ISIDRO REGUERA GIL ) y CLARA ISABEL VAZQUEZ 
RAMOS (ADMINISTRADORA CONCURSAL)

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 10 DE SEVILLA(REFUERZO)

HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 207/2017-RF se ha acordado citar a JASOL ENERGIAS 
RENOVABLES SL, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 DE OCTUBRE DEL 
2019 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 nº 26, edificio NOGA, 7º planta, para el caso de que la partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DIA A LAS 10:30 HORAS, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita 
en PLANTA SEPTIMA 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 1-9-2017 y Acta de suspensión nuevo señalamiento de 8-5-
2018, Decreto de ampliación 20-7-2018 

Y para que sirva de notificación y citación a JASOL ENERGIAS RENOVABLES SL, CON CIF B-91927319 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 28 de junio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
15W-4722

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 41/2019 Negociado: BJ
N I G : 2104144420180003089
De: D/Dª  LUCIA MARIA RONCERO CRUZ
Contra: D/Dª  FOGASA y PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA SL

EDICTO

D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 41/2019 a instancia de la parte actora Dª  LUCIA 
MARIA RONCERO CRUZ contra PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RE-
SOLUCION de fecha 01/07/19 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR /A  D /Dª  MARIA 
DEL CARMEN BELLÓN ZURITA

En Huelva, a uno de julio de dos mil diecinueve
Por presentado el anterior escrito del Graduado Social D. DANIEL SOLÍS JIMÉNEZ en representación de la actora LUCIA 

MARIA RONCERO CRUZ únase a los autos de su razón, se acuerda reaperturar la presente ejecución y conforme a lo dispuesto en 
el art. 283 de la L.R.J.S., CÍTESE DE COMPARECENCIA a las partes, para el próximo día DOS DE OCTUBRE DE 2019A LAS 
NUEVE HORAS DE SU MAÑANA (09:00 horas), en la Sala de vista de este Juzgado, a fin de que sean examinados los hechos de la 
readmisión irregular alegados  Adviértase a las mismas de que a tal acto deberán aportar únicamente aquellas pruebas que pudiéndose 
practicar en el momento se estimen pertinentes, previniéndoles igualmente de que la no comparecencia del solicitante, citado en forma, 
sin justa causa, dará lugar a que se le tenga por desistido de su solicitud, y que la incomparecencia de la otra parte, asimismo legalmente 
citada, no impedirá la celebración del acto, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos 280 y 281 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social 

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes y al FOGASA advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RE-
CURSO DE REPOSICIÓN ante este Juzgado, dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, en el que además podrá 
deducirse la oposición a la ejecución despachada, en los supuestos contemplados en el art  239 4 de la Ley Reguladora de la jurisdicción 
social, debiéndose consignar la cantidad de 25 € en la cta. Nº: 1932.0000.30.0041.19 abierta a nombre de este Juzgado, en la oficina de 
Banco Santander (Calle Concepción nº27) de esta Ciudad, estando exentos de esta obligación los que tengan condición de trabajadores 
o beneficiarios de la S. Social, M. Fiscal., Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes 
de todos ellos 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación al demandado PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA SL actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA y 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 Huelva a 1 de julio de 2019 — La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 
15W-4751
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MADRID —JUZGADO NÚM  22

NIG: 28 079 00 4-2017/0005068
Procedimiento Modificación sustancial condiciones laborales 155/2017 
Materia: Modificación condiciones laborales
DEMANDANTE: D /Dña  María del Carmen Moya Osuna
DEMANDADA: ESET SERVICIOS AUXILIARES S A  y otros 3

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

D./Dña. MARÍA JOSÉ  ESCOBAR BERNARDOS,  LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social 
nº 22 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 155/2017 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D /Dña  María del Carmen Moya Osuna 
frente a ESET SERVICIOS AUXILIARES S A , MUNDA INGENIEROS SL, AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS y SERVICIOS PROFESIONALES Y PROYECTOS SL sobre Modificación sustancial condi-
ciones laborales se ha dictado la siguiente resolución :

 Decreto de fecha 30 de Mayo de 2019  Este edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012, de la Secretaría general 
de la Administración de Justicia        

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA  a, MUNDA INGENIEROS SL   en ignorado paradero, expido el 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la  Provincia de Sevilla 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 30 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Escobar Bernardos 
6W-4082

————
Juzgados de Instrucción

————

UTRERA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves  161/2018  Negociado: L
Nº Rg :  959/2018
N I G : 4109543220180005260 
De: RAUL  GONZALEZ MILLAN
Contra: MARIO LOPEZ GIRALDEZ

EDICTO
D /DÑA  FRANCISCO RAMIREZ RUIZ LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio por DELITO LEVE nº  161/2018 se ha acordado citar a:
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves  161/2018 Negociado: L
N I G : 4109543220180005260
Hecho: Estafa (todos los supuestos  Art 248-251 CP)
De: RAUL  GONZALEZ MILLAN
Contra: MARIO LOPEZ GIRALDEZ

CÉDULA DE CITACIÒN
ÓRGANO QUE ORDENA CITAR: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA: Resolución de esta fecha dictada por el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de 

este órgano judicial en el Procedimiento tipo Juicio sobre delitos leves, Nº 161/2018 arriba referenciado seguido por Estafa (todos los 
supuestos  Art 248-251 CP)

LUGAR Y FECHA DE LOS HECHOS: En LOS PALACIOS  el 23/10/2018 
PERSONA QUE SE CITA:MARIO LOPEZ GIRALDEZ
OBJETO DE LA CITACION: Asistir a la celebración de la vista del juicio oral en calidad de DENUNCIADO el día 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 12:10 HORAS en la Sala de Vistas 
PREVENCIONES LEGALES
1  Se le hace saber que el juicio podrá celebrarse sin su presencia, pero si reside en la demarcación de este juzgado y, no 

comparece ni alega justa causa que se lo impida, podrá imponérsele una multa de 200 a 2000 euros, y demás perjuicios que hubiere 
lugar en derecho  

2  Deberá comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos…)
3  Puede acudir asistido de Abogado/a, si bien no es obligatorio  
4  Si reside fuera de la demarcación del Juzgado no tiene obligación de concurrir al acto del juicio y podrá dirigir al Juzgado 

escrito alegando lo que estime conveniente en su defensa, así como apoderar a Abogado/a o Procurador/a que presente en ese caso las 
alegaciones y las pruebas de descargo que tuviere  

5  Teniendo en cuenta que, en caso de condena el importe de la multa puede depender de su solvencia económica, deberá 
aportar al acto del juicio documentación acreditativa de su situación económica y cargas familiares(nómina, tarjeta del INEM en caso 
de desempleo, declaración de renta, hipoteca, libro de familia, etc )  
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6  Se le hace saber que deberá entregar la presente cédula de citación en la Secretaría de este Juzgado el día del señalamiento 
indicado en la misma DEBIENDO PRESENTARSE CON EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD O SIMILAR  

7  Se le hace saber que en su primera comparecencia debe designar, si dispone de ellos, una dirección de correo electrónico 
y un número de teléfono a los que se les remitirán las comunicaciones y notificaciones. 

En UTRERA, a siete de mayo de dos mil diecinueve 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PERSONA A CITAR: Nombre y apellidos: MARIO LOPEZ GIRALDEZ 
DOMICILIO: CL GAVIOTA Nº 2 PLANTA BAJA BURGUILLOS
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a MARIO LOPEZ GIRALDEZ, actualmente en paradero desconocido, y su publicación 

en el Boletín oficial de SEVILLA, expido el presente.
En Utrera a 7 de mayo de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco José Ramírez Ruiz 

8W-4521
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 121/2018  Negociado: L
Nº Rg : 646/2018
N I G : 4109543220180003741 
De: JOSE MANUEL LOBATO CERRADA
Contra: JUAN MANUEL REQUELO REQUELO

EDICTO
D /DÑA  MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio por DELITO LEVE nº 121/2018 se ha acordado citar a:
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 121/2018 Negociado: L
N I G : 4109543220180003741
Hecho: HURTO
De: JOSE MANUEL LOBATO CERRADA
Contra: JUAN MANUEL REQUELO REQUELO

CÉDULA DE CITACIÒN
ÓRGANO QUE ORDENA CITAR: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA: Resolución de esta fecha dictada por el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de 

este órgano judicial en el Procedimiento tipo Juicio sobre delitos leves, Nº 121/2018 arriba referenciado seguido por HURTO
LUGAR Y FECHA DE LOS HECHOS: en UTRERA el 13/08/2018 
PERSONA QUE SE CITA:JUAN MANUEL REQUELO REQUELO
OBJETO DE LA CITACION: Asistir a la celebración de la vista del juicio oral en calidad de DENUNCIADO el día 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:30 HORAS en la Sala de Vistas 
PREVENCIONES LEGALES
1  Se le hace saber que el juicio podrá celebrarse sin su presencia, pero si reside en la demarcación de este juzgado y, no 

comparece ni alega justa causa que se lo impida, podrá imponérsele una multa de 200 a 2000 euros, y demás perjuicios que hubiere 
lugar en derecho 

2  Deberá comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos…)
3  Puede acudir asistido de Abogado/a, si bien no es obligatorio 
4  Si reside fuera de la demarcación del Juzgado no tiene obligación de concurrir al acto del juicio y podrá dirigir al Juzgado 

escrito alegando lo que estime conveniente en su defensa, así como apoderar a Abogado/a o Procurador/a que presente en ese caso las 
alegaciones y las pruebas de descargo que tuviere 

5  Teniendo en cuenta que, en caso de condena el importe de la multa puede depender de su solvencia económica, deberá 
aportar al acto del juicio documentación acreditativa de su situación económica y cargas familiares(nómina, tarjeta del INEM en caso 
de desempleo, declaración de renta, hipoteca, libro de familia, etc ) 

6  Se le hace saber que deberá entregar la presente cédula de citación en la Secretaría de este Juzgado el día del señalamiento 
indicado en la misma DEBIENDO PRESENTARSE CON EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD O SIMILAR 

7  Se le hace saber que en su primera comparecencia debe designar, si dispone de ellos, una dirección de correo electrónico 
y un número de teléfono a los que se les remitirán las comunicaciones y notificaciones.

En UTRERA, a siete de mayo de dos mil diecinueve 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PERSONA A CITAR: Nombre y apellidos: JUAN MANUEL REQUELO REQUELO DOMICILIO: CLBDA DISEMINADA 
DE EL GRULLO ALCALA DE GUADAIRA

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a JUAN MANUEL REQUELO REQUELO, actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletin oficial de SEVILLA, expido el presente en.

En Utrera a 7 de mayo de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Sánchez Hernández 
8W-3577
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AYUNTAMIENTOS
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Ignacio Cala Bermúdez, Alcalde-Presidente accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm. 1454, de fecha 2 de agosto de 2019, se aprueban las listas definitivas de 

personas admitidas y excluidas para la selección de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, una plaza de Auxiliar Técnico Informá-
tico, una plaza de Oficial de la Policía Local y cuatro plazas de Policía Local pertenecientes a la plantilla de personal funcionario y una 
plaza de Guarda-Mantenedor perteneciente a la plantilla de personal laboral incluidas en la oferta de empleo público 2018 

1.— Lista definitiva de personas admitidas y excluidas en los referidos procesos selectivos:
• Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

Admitidos/as:
Apellidos Nombre DNI

1 AGUILAR MARRÓN MANUEL JESÚS ** *** ***-B
2 ALBERTOS LÓPEZ VICTORIO ** *** ***-D
3 ALBA LEÓN FERNANDO RAMÓN ** ******-C
4 AROCA LÓPEZ MARÍA DE LA CRUZ ** *** ***-F
5 BELLIDO BARROSO JULIO ALBERTO ** *** ***-J
6 CASTILLA TRILLO FRANCISCO JOSÉ ** *** ***-L
7 ESTÉVEZ MEJÍAS JULIO ** *** ***-W
8 FERNÁNDEZ COZAR ANTONIO RAÚL ** *** ***-C
9 GARCÍA MARZAL IGNACIO ** *** ***-H

10 GONZÁLEZ MARTÍN SERGIO ** *** ***-Q
11 GONZÁLEZ VERA EZEQUIEL ** *** ***-D
12 MACHO BENÍTEZ JUAN LUIS ** *** ***-Z
13 PELÁEZ BLANCO FRANCISCO JAVIER ** *** ***-J
14 PÉREZ TORREJÓN CARLOS ** *** ***-Q
15 PINO ANSIO ALFONSO ** *** ***-Y
16 PORRAS MUÑOZ LAURA ** *** ***-C
17 RIVODIGO CARMONA EUGENIO ** *** ***-H
18 ROMERO CAMAS DANIEL ** *** ***-H
19 SALVADOR ARJONA MANUEL MARÍA ** *** ***-H
20 SÁNCHEZ GUTIÉRREZ VIOLETA ** *** ***-M
21 SEGURA TORRES ISMAEL ** *** ***-B
22 SERRABONA DOMÍNGUEZ BELÉN ** *** ***-K
23 TERCERO BARAHONA ALONSO ** *** ***-X
24 VALONERO ZAMUDIO MANUEL ** *** ***-B
25 ZAMBRANO ABOLAFIA JOSÉ ENRIQUE ** *** ***-Q

• Una plaza de Auxiliar Técnico Informático.
Admitidos/as:

Apellidos Nombre DNI
1 ÁLVAREZ GUTIÉRREZ ALEJANDRO ** *** ***-K
2 CAMACHO VALIENTE FRANCISCO JAVIER ** *** ***-E
3 CORONADO GARCÍA JULIO ALBERTO ** *** ***-G
4 CRUCES ESCOT JOSÉ MANUEL ** *** ***-N
5 LEAL CAPOTE ANA CRISTINA ** *** ***-G
6 LOBATO SALAS FRANCISCO JAVIER ** *** ***-B
7 MANSO FERNÁNDEZ ARGÜELLES DAVID ** *** ***-S
8 MARTÍN CATALINA MIGUEL ** *** ***-T
9 MESA SÁNCHEZ JOSÉ MIGUEL ** *** ***-E

10 PÉREZ CABEZAS JOSÉ DAVID ** *** ***-N
11 ROLDÁN NAVARRETE ADRIÁN ** *** ***-N
12 RUIZ JOSEPH ANTOINE X*******-K
13 SÁNCHEZ MUÑOZ EVA ** *** ***-X
14 TORRES GARCÍA MANUEL ** *** ***-W
15 URBANO NIETO JAIRO ** *** ***-L

Excluidos/as:
Apellidos Nombre DNI Causa de exclusión

1 GASTALVER ROMERO JOSÉ LÁZARO ** *** ***-N No acredita situación exención tasa
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• Una plaza de Oficial de Policía Local.
Admitidos/as:

Apellidos Nombre DNI
1 MARTÍN FERNÁNDEZ JESÚS ** *** ***-V
2 RECIO NARVÁEZ ANDRÉS ** *** ***-N
3 VILLAVERDE MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO ** *** ***-V

Excluidos/as:
Apellidos Nombre DNI Causa de exclusión

1 RUIZ LÓPEZ JAVIER ** *** ***-T No acredita pertenecer a la plantilla de personal funcionario

• Cuatro plazas de Policía Local.
Admitidos/as:

Apellidos Nombre DNI
1 AGUILERA RAMOS RAFAEL ** *** ***-M
2 ÁLVAREZ ESPINOSA MARÍA CARMEN ** *** ***-V
3 ÁLVAREZ MELERO SEBASTIÁN ** *** ***-M
4 APRESA DOBLADO JESÚS ** *** ***-K
5 ARANDA PANIAGUA ÁNGEL ** *** ***-H
6 ATIENZA GUTIÉRREZ SAMUEL ** *** ***-G
7 BÁEZ PÉREZ DANIEL ** *** ***-M
8 BARRIOS OJEDA RAFAEL ANTONIO ** ******-C
9 BARRIOS VILAN JOAQUÍN ** *** ***-N

10 BERNABÉU HIDALGO NURIA ** *** ***-M
11 BOCANEGRA RODRÍGUEZ JUAN JESÚS ** *** ***-Y
12 BORREGUERO FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO ** *** ***-D
13 CABANES RODRÍGUEZ SALVADOR ** *** ***-R
14 CALVO CADENAS FRANCISCO JAVIER ** *** ***-B
15 CASTELLS OLIVA JOSÉ MANUEL ** *** ***-C
16 CASTRO DOMÍNGUEZ MARÍA DEL ROCÍO ** *** ***-T
17 CORREA SUÁREZ JOSÉ ANTONIO ** *** ***-F
18 CORTÉS LÓPEZ JOSÉ ANTONIO ** *** ***-P
19 DE BENITO SÁNCHEZ FELIPE MANUEL ** *** ***-K
20 DELGADO HUERTA ANTONIO ** *** ***-H
21 DÍAZ DOMÍNGUEZ RAÚL ** *** ***-J
22 ESTÉVEZ LEÓN PEDRO JOAQUÍN ** *** ***-Y
23 FERNÁNDEZ VERA ISRAEL ** *** ***-G
24 GALVÁN RAMÍREZ JOSÉ FERNANDO ** *** ***-P
25 GÁLVEZ LIGERO DESIRÉE ** *** ***-P
26 GARCÍA MARTÍN CRISTINA ** *** ***-Y
27 GARCÍA RETORTILLO DAVID ** *** ***-E
28 GARCÍA SOBRINO DAVID ** *** ***-H
29 GARCÍA VALENZUELA ADRIÁN ** *** ***-L
30 GARCÍA VEGA ÓSCAR ** *** ***-R
31 GARRIDO DELGADO JOSÉ MANUEL ** *** ***-Y
32 GARRIDO RODRÍGUEZ JORGE LUIS ** *** ***-K
33 GIL-DELGADO MORALES SANTIAGO ** *** ***-D
34 GÓMEZ BUSTOS JORGE ** *** ***-Z
35 GONZÁLEZ GÓMEZ ÁLVARO ** *** ***-A
36 GONZÁLEZ HERCE ALBERTO MILÁN ** *** ***-A
37 GUTIÉRREZ GALLEGO ALBERTO ** *** ***-R
38 GUTIÉRREZ CANELA JESÚS ** *** ***-B
39 GUERRERO FLORIDO ANTONIO JOSÉ ** *** ***-D
40 GUERRERO GUERRERO MARIO ** *** ***-N
41 HERRERA SUÁREZ FRANCISCO JESÚS ** *** ***-Y
42 HUMANES RODRÍGUEZ FRANCISCO ** *** ***-Y
43 JIMÉNEZ BOJE JUAN ANTONIO ** *** ***-F
44 JIMÉNEZ MARTÍN JUAN JOSÉ ** *** ***-S
45 LACHICA PAVÓN MARÍA ISABEL ** *** ***-Z
46 LEÓN MÁRQUEZ JUAN GABRIEL ** *** ***-G
47 LIÑÁN ARAGÜEZ JUAN ANTONIO ** *** ***-S
48 LÓPEZ CORREA EVA ** *** ***-J
49 LÓPEZ ORELLANA ROCÍO ** *** ***-K
50 LÓPEZ PÉREZ CARLOS ** *** ***-Q
51 LOZANO JIMÉNEZ GABRIEL ** *** ***-T
52 LOZANO RUIZ LAURA ** *** ***-L
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Apellidos Nombre DNI
53 LUQUE VALLE MIGUEL ÁNGEL ** *** ***-F
54 MÁRQUEZ FLORES LETICIA ** *** ***-C
55 MELLADO ORDÓÑEZ DOMINGO ** *** ***-F
56 MENDOZA ORTIZ VÍCTOR JESÚS ** *** ***-A
57 MORA PÉREZ SERGIO ** *** ***-L
58 MORCILLO FRÍAS JOSÉ MIGUEL ** *** ***-T
59 MORENO LARA DANIEL JESÚS ** *** ***-K
60 MORENO PÉREZ JAVIER ** *** ***-C
61 MORALES LÓPEZ JUAN MANUEL ** *** ***-X
62 MORENO MARTÍNEZ MARÍA ÁNGELES ** *** ***-T
63 MORENO MORENO ALFREDO ** *** ***-T
64 MORENO ROMERO FRANCISCO JOSÉ ** *** ***-X
65 MUÑOZ MUÑOZ ANA ** *** ***-C
66 OLIVA MEJÍAS FRANCISCO DE ASÍS ** *** ***-Q
67 ORELLANA GONZÁLEZ AGUSTÍN MIGUEL ** *** ***-L
68 ORGAZ CABAÑAS ROCÍO ** *** ***-C
69 ORTIZ CABEZA FRANCISCO JOSÉ ** *** ***-E
70 PALACIOS BARRIENTOS FÁTIMA ** *** ***-R
71 PASTOR PINTO MARIO ** *** ***-Z
72 PAVÓN BEJARANO RAFAEL ** *** ***-M
73 PERAL ACEVEDO VÍCTOR MANUEL ** *** ***-X
74 PÉREZ PÉREZ ANA ISABEL ** *** ***-W
75 PILARES SANTIAGO ROSA MARÍA ** *** ***-W
76 PRADAS TIRADO ANDRÉS ** *** ***-H
77 PÉREZ BUENO JONÁS ** *** ***-N
78 POSADA BENÍTEZ IVÁN ** *** ***-D
79 RAMALLO FLORENCIO CARMEN MARÍA ** *** ***-L
80 RAMÍREZ RUIZ MARIO ** *** ***-W
81 RAMÍREZ VARGAS JAIRO ** *** ***-N
82 REY ANAYA MIGUEL ÁNGEL ** *** ***-M
83 RIVERO CABRERA MARÍA DEL CARMEN ** *** ***-D
84 RODAS VALDERA MIRIAM ** *** ***-H
85 RODRÍGUEZ GAMERO CRISTÓBAL ** *** ***-C
86 ROMÁN AGUILAR JUAN ALBERTO ** *** ***-J
87 ROMERO CORDERO JAVIER ** *** ***-F
88 ROMERO LIÑÁN SANTIAGO JESÚS ** *** ***-W
89 RUIZ GONZÁLEZ RAFAEL ** *** ***-M
90 RUIZ LÓPEZ JAVIER ** *** ***-T
91 SÁNCHEZ LUJÁN ÁGUEDA ** *** ***-A
92 SÁNCHEZ MARTEL MARÍA DEL CARMEN ** *** ***-C
93 SÁNCHEZ MARTÍN IVÁN ** *** ***-N
94 SÁNCHEZ RECHE ANA BELÉN ** *** ***-K
95 SORIANO SANTOS CRISTIAN ** *** ***-J
96 TIRADO RAMOS DANIEL ** *** ***-T
97 TORO MARTÍNEZ FRANCISCO JAVIER ** *** ***-Y
98 TORREJÓN SÁNCHEZ ROBERTO ** *** ***-G
99 URIBE PARRA ANTONIO ** *** ***-L

100 VELÁZQUEZ DEL CASTILLO ALMUDENA ** *** ***-B
101 VERGARA ROMERO MARÍA JESÚS ** *** ***-Y
102 ZANCARRÓN GANDULLO RAÚL ** *** ***-D

Excluidos/as:
Apellidos Nombre DNI Causa de exclusión

1 ALBA RANDO RAFAEL ** *** ***-Y Fuera de plazo
2 CAPEL CAMPOY JUAN MANUEL ** *** ***-V No presenta abono de tasas
3 CHIA GALLEGO FRANCISCO JAVIER ** *** ***-Z No presenta abono de tasas
4 FERNÁNDEZ LAMADRID FRANCISCO JAVIER ** *** ***-R Fuera de plazo
5 GARCÍA VEGA JUAN DIEGO ** *** ***-X No acredita más de 6 meses de desempleo
6 GÓMEZ GARCÉS FRANCISCO ** *** ***-N Fuera de plazo
7 HERRERO MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO ** *** ***-K No acredita más de 6 meses de desempleo
8 JIMÉNEZ DEL VALLE ANDRÉS ** *** ***-N Fuera de plazo
9 JIMÉNEZ SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO ** *** ***-J No presenta abono de tasas

10 MARTÍNEZ CARVAJAL PEDRO ** *** ***-K Fuera de plazo
11 NÚÑEZ CÁRDENAS JUAN ANTONIO ** *** ***-P No presenta abono de tasas
12 SIGLER ROMERO ÁNGEL ** *** ***-H Fuera de plazo
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• Una plaza de Guarda-Mantenedor.
Admitidos/as:

Apellidos Nombre DNI
1 AKRACH MAAROUF JAWAD ** *** ***-H
2 ALCAIDE GONZÁLEZ JESÚS ** *** ***-Z
3 ALEMÁN DÍAZ JESÚS ** *** ***-M
4 ANGULO NIETO JORGE ** *** ***-C
5 AUDEBERT SYLVAIN A  ADRIE X*******-G
6 AZOGUE CABEZA CRISTÓBAL ** *** ***-V
7 BARRERA LÓPEZ JUAN ANTONIO ** *** ***-K
8 BARRIGA RUEDA JOSÉ ANTONIO ** *** ***-S
9 BENÍTEZ HERRERA MANUEL ** *** ***-A

10 BERNAL ROMÁN JOSÉ MANUEL ** *** ***-D
11 CABRERA HERRERA JUAN ALBERTO ** *** ***-L
12 CANDIL VEGA ANTONIO JESÚS ** *** ***-T
13 CARRASCO CARRILLO JUAN JOSÉ ** *** ***-T
14 CLAVIJO DOMÍNGUEZ MANUEL ** *** ***-Y
15 DOMÍNGUEZ BARROSO JAIME ** *** ***-D
16 ESCALANTE MEDINA JESÚS ** *** ***-Z
17 GARCÍA GARCÍA MARIO ** *** ***-A
18 GARCÍA LÓPEZ JOSÉ ** *** ***-P
19 GARCÍA LUCAS VICENTE ** *** ***-R
20 GARCÍA PORTILLO JOSÉ MIGUEL ** *** ***-T
21 GÓMEZ GONZÁLEZ JUAN ANTONIO ** *** ***-E
22 GONZÁLEZ ARAGÓN MANUEL ** *** ***-M
23 GORDO LINERO JUAN JOSÉ ** *** ***-G
24 HERNÁNDEZ LÓPEZ IVÁN ** *** ***-K
25 JARAMILLO GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL ** *** ***-W
26 LARA RECACHA MANUEL ** *** ***-G
27 LÓPEZ GONZÁLEZ MANUEL ** *** ***-R
28 LÓPEZ GORDILLO IVÁN ** *** ***-K
29 LÓPEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER ** *** ***-C
30 LÓPEZ MARTÍNEZ MANUEL ** *** ***-K
31 LUQUE TROYA MIGUEL ÁNGEL ** *** ***-A
32 MARTÍN MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA ** *** ***-B
33 MENA DELGADO CARLOS ** *** ***-S
34 MENA MONTES JUAN ANTONIO ** *** ***-D
35 MENACHO CARO GERMÁN VICENTE ** *** ***-Q
36 MÉNDEZ GARCÍA JOSÉ ANTONIO ** *** ***-A
37 MONTERO SÁNCHEZ JOSÉ LUIS ** *** ***-Q
38 MORILLO SÁNCHEZ JOSÉ MANUEL ** *** ***-W
39 NARANJO DELGADO ANTONIO DIEGO ** *** ***-K
40 PALMA CASTRO JUAN JOSÉ ** *** ***-X
41 PEÑA ÁVILA JOSÉ LUIS ** *** ***-Y
42 QUINTERO TORREÑO DAVID ** *** ***-P
43 RAMOS JAIME ANTONIO JOSÉ ** *** ***-Y
44 REINA NÚÑEZ JOSÉ LUIS ** *** ***-A
45 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ LUIS JORGE ** *** ***-C
46 ROJAS CAPACETE ANTONIO ** *** ***-R
47 RONDO NIETO MOISÉS ** *** ***-L
48 RUEDA VIDAL JERÓNIMO ** *** ***-A
49 SALGUERO JARAMILLO JOSÉ ** *** ***-P
50 VELASCO BUZÓN MANUEL ** *** ***-K
51 VERA BARRERA FRANCISCO JAVIER ** *** ***-J

2.— Nombrar el Tribunal calificador de conformidad con la base sexta de las bases para la selección y contratación de un/a 
Ingeniero/a Técnico Industrial quedando constituido de la siguiente forma:

Presidente/a: Don Rafael Téllez Peñalosa
Presidente/a suplente: Doña Ana Esmeralda Fernández Gómez
Vocal: Don José Ángel Gutiérrez Aguilar
Vocal suplente: Doña Matilde Lobato Pérez
Vocal: Don Eladio José Ferro Montero
Vocal suplente: Don José Antonio Escalante Medina
Vocal: Don Miguel Ángel Fernández Gómez
Vocal suplente: Doña Alicia Vega Carranza
Vocal: Don José Manuel Amores Oviedo
Vocal suplente: Don Francisco de Paula Ruiz Reyna
Secretaria: Doña Ascensión Serrano Lapeña
Secretario suplente: Don Juan Pablo Martínez Reina
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De conformidad con la legislación aplicable que rige el presente procedimiento de selección, los miembros del Tribunal ca-
lificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos en cualquier 
momento del procedimiento, cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público 

Fijar la fecha de la prueba teórica que tendrá lugar el día 23 de septiembre de 2019 (lunes) a las 12:00 horas en el Centro de 
Adultos «Federico García Lorca» sito en calle Vicente Aleixandre s/n de Morón de la Frontera (Sevilla). Los aspirantes deberán acudir 
provistos de documentación oficial que acredite su identidad, y bolígrafo.

3.— Nombrar el Tribunal calificador de conformidad con la base sexta de las bases para la selección y contratación de un/a 
Auxiliar Técnico Informático quedando constituido de la siguiente forma:

Presidente/a: Don Rafael Téllez Peñalosa
Presidente/a suplente: Doña Ana Esmeralda Fernández Gómez
Vocal: Don Miguel Ángel Marqués González
Vocal suplente: Don Miguel Ángel Fernández Gómez
Vocal: Don José Ángel Gutiérrez Aguilar
Vocal suplente: Doña Alicia Vega Carranza
Vocal: Don José Antonio Escalante Medina
Vocal suplente: Don Eladio José Ferro Montero
Vocal: Don Francisco de Paula Ruiz Reyna
Vocal suplente: Matilde Lobato Pérez
Secretaria: Doña Ascensión Serrano Lapeña
Secretario suplente: Don Juan Pablo Martínez Reina
De conformidad con la legislación aplicable que rige el presente procedimiento de selección, los miembros del Tribunal ca-

lificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos en cualquier 
momento del procedimiento, cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público 

Fijar la fecha de la prueba teórica que tendrá lugar el día 24 de septiembre de 2019 (martes) las 12:00 horas en el Centro de 
Adultos «Federico García Lorca» sito en calle Vicente Aleixandre s/n de Morón de la Frontera (Sevilla). Los aspirantes deberán acudir 
provistos de documentación oficial que acredite su identidad, y bolígrafo.

4.— Nombrar el Tribunal calificador de conformidad con la base sexta de las bases para la selección y contratación de un/a 
Oficial de Policía Local quedando constituido de la siguiente forma:

Presidente/a: Don Rafael Téllez Peñalosa
Presidente/a suplente: Doña Ana Esmeralda Fernández Gómez
Vocal: Don Diego Luis Ruiz Bernal
Vocal suplente: Don Joaquin Rodriguez García
Vocal: Don Andrés Ignacio Navarro Gallego
Vocal suplente: Don Miguel Ángel García Romero
Vocal: Don Alejandro Molina Villalba
Vocal suplente: Don Francisco Javier Rubiales Ramos
Vocal: Don Juan Antonio Muñoz Armayones
Vocal suplente: Don Francisco Cabañas Martín
Secretaria: Doña Ascensión Serrano Lapeña
Secretario suplente: Don Juan Pablo Martínez Reina
De conformidad con la legislación aplicable que rige el presente procedimiento de selección, los miembros del Tribunal ca-

lificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos en cualquier 
momento del procedimiento, cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público 

Fijar la fecha de inicio de valoración de méritos que tendrá lugar el día 27 de septiembre de 2019 (viernes) a las 10:00 horas en 
la Sala de Juntas del Excmo  Ayuntamiento de Morón de la Frontera 

5.— Nombrar el Tribunal calificador de conformidad con la base sexta de las bases para la selección y contratación de cuatro 
Policías Locales quedando constituido de la siguiente forma:

Presidente/a: Don Rafael Téllez Peñalosa
Presidente/a suplente: Doña Ana Esmeralda Fernández Gómez
Vocal: Don Juan Manuel Martín Álvarez
Vocal suplente: Don Antonio Lobo Rodríguez
Vocal: Don Diego Luis Ruiz Bernal
Vocal suplente: Don Joaquin Rodriguez García
Vocal: Don José Antonio Villaverde Martínez
Vocal suplente: Don Francisco Javier Rubiales Ramos
Vocal: Don Andrés Ignacio Navarro Gallego
Vocal suplente: Don Juan María Muñoz Armayones
Secretaria: Doña Ascensión Serrano Lapeña
Secretario suplente: Don Juan Pablo Martínez Reina
De conformidad con la legislación aplicable que rige el presente procedimiento de selección, los miembros del Tribunal ca-

lificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos en cualquier 
momento del procedimiento, cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público 
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Fijar la fecha de la prueba teórica que tendrá lugar el día 3 de octubre de 2019 (jueves) a las 12:00 horas en el IES Fray Barto-
lomé de las Casas sito en Paseo de la Alameda, núm  21 de Morón de la Frontera (Sevilla)  Los aspirantes deberán acudir provistos de 
documentación oficial que acredite su identidad, y bolígrafo.

6.— Nombrar el Tribunal calificador de conformidad con la base sexta de las bases para la selección y contratación de un/a 
Guarda Mantenedor quedando constituido de la siguiente forma:

Presidente/a: Don Rafael Téllez Peñalosa
Presidente/a suplente: Doña Miguel Ángel Fernández Gómez
Vocal: Don Antonio Palma Ramírez
Vocal suplente: Don Sebastián Sanabria Quesada
Vocal: Don José Jesús Bocanegra Ortiz
Vocal suplente: Don José Daniel Oliva García
Vocal: Don Antonio José Guillén Cordero
Vocal suplente: Don Juan Carlos Gil Montoro
Vocal: Don Francisco Javier Sierra Gil
Vocal suplente: Don Francisco Bellido García
Secretaria: Doña Ascensión Serrano Lapeña
Secretario suplente: Don Juan Pablo Martínez Reina
De conformidad con la legislación aplicable que rige el presente procedimiento de selección, los miembros del Tribunal ca-

lificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos en cualquier 
momento del procedimiento, cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público 

Fijar la fecha de la prueba teórica que tendrá lugar el día 25 de septiembre de 2019 (miércoles) a las 13:00 horas en el Centro 
de Adultos «Federico García Lorca» sito en calle Vicente Aleixandre s/n de Morón de la Frontera (Sevilla), quedando convocado ese 
mismo día el Tribunal a las 8:00 horas en la Sala de Juntas del Ayuntamiento  Los aspirantes deberán acudir provistos de documentación 
oficial que acredite su identidad, y bolígrafo.

7.— Comunicar la presente resolución a los miembros del Tribunal calificador y proceder a su publicación el tablón de edictos 
y página web de este Ayuntamiento a los efectos oportunos 

Morón de la Frontera a 6 de agosto de 2019 —El Alcalde-Presidente accidental, Ignacio Cala Bermúdez 
34W-5853

————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Normas subsidiarias del plaNeamieNto muNicipal de las Navas de la coNcepcióN

Normas urbanísticas
Título preliminar

Artículo 0.0.0.1. Naturaleza jurídica.
El documento del que forman parte estas Normas Urbanísticas es unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, del 

tipo especificado en los arts. 75 b) y 77 del texto refundido de la Ley del Suelo.
Artículo 0.0.0.2. Alcance.
Las Normas Subsidiarias clasifican y ordenan el suelo del término municipal de Las Navas de la Concepción en las siguientes 

categorías:
a) Suelo urbano, con delimitación de su perímetro y establecimiento de su ordenación pormenorizada o remitiendo ésta a Planes 

de Reforma Interior y Estudios de Detalle 
b) Suelo apto para urbanizar, con delimitación de su ámbito territorial y fijación de sus usos globales y niveles de intensidad.
c) Suelo no urbanizable, con fijación de normas de protección.
Artículo 0.0.0.3. Vigencia y circunstancias de Revisión.
1. Las Normas Subsidiarias tienen vigencia indefinida, no estando prevista, por otra parte, su sustitución por un Plan General.
2. Con independencia de su vigencia indefinida, se deberá contrastar la oportunidad de revisar las Normas Subsidiarias en los 

siguientes supuestos y circunstancias:
a) Cuando transcurran ocho años contados a partir de su aprobación definitiva.
b) Si se aprobase un Plan Urbanístico de rango superior y así lo disponga o e) Si las reservas de suelo con destino a equipa-

miento comunitario y espacios libres establecidas en las Normas llegaran a resultar insuficientes, ya sea por motivo de la evolución 
demográfica del municipio o como consecuencia de la aprobación de disposiciones de rango suficiente que así lo determinen.

d) Si se alterasen sustancialmente las previsiones de las Normas en cuanto a programa de suelo con destino a viviendas o industrias 
e) Si se pretendiesen modificaciones concretas que alteren sustancialmente las determinaciones de las Normas respecto a la 

clasificación o calificación del suelo.
f) Cuando otras circunstancias de análoga naturaleza e importancia lo justifiquen, por afectar a las determinaciones básicas de 

las Normas, y así lo acuerde motivadamente el Ayuntamiento 
Artículo 0.0.0.4. Relaciones e incidencias con el planeamiento municipal vigente con anterioridad. Regulación de las situa-

ciones disconformes con las Normas Subsidiarias.
1  Las Normas Subsidiarias sustituyen al planeamiento vigente con anterioridad, ya sea incorporando sus determinaciones, o 

bien modificándolas.
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2  Los actuales edificios, instalaciones y usos disconformes con las determinaciones de las Normas, pero realizados de acuerdo 
con las especificaciones del Plan vigente en su momento y de la licencia municipal, se atendrán al siguiente régimen:

a) Si la disconformidad afecta al dominio del suelo por tratarse de suelo privado que ha de pasar a dominio público, el régimen 
aplicable será el establecido en el artículo 137 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 

b) En los demás supuestos de disconformidad se admitirán todas aquellas actuaciones que no agraven el grado de disconformidad 
existente, salvo en el caso de reedificación, en que deberá atenerse a las nuevas condiciones establecidas en las Normas Subsidiarias.

Artículo 0.0.0.5. Relaciones e incidencias con el planeamiento de rango superior.
El municipio de Las Navas de la Concepción está afectado por el siguiente planeamiento y disposiciones de rango similar:
— Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla, formu-

lados en desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y aprobados el 8 de enero de 1987 
— Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, aprobado el 18 de julio de 1989, que incluye la totalidad del 

término municipal en el ámbito del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 
—Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P O R N ) y Plan Rector de Uso y Gestión (P R U G ) del Parque Natural 

Sierra Norte de Sevilla, formulados en desarrollo de la ley estatal de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres, y de la ley autonómica de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y aprobados el 31 de mayo de 1993 

Las determinaciones de estos documentos vinculan al planeamiento municipal en los términos establecidos en los mismos, por 
lo que se han tenido en cuenta en la redacción de las Normas Subsidiarias 

Artículo 0.0.0.6. Documentación de las Normas Subsidiarias e interpretación de sus contenidos.
1  Las Normas Subsidiarias se componen de los siguientes documentos:
a) Memoria Informativa 
b) Memoria de Ordenación 
c) Normas Urbanísticas 
d) Planos de Ordenación 
2  La Memoria Informativa es un documento de carácter analítico, soporte de las determinaciones de las Normas  Sin ser por 

tanto un documento de carácter normativo, es indispensable para entender el contenido de las Normas y, muy especialmente, para con-
trastar, en su momento, la oportunidad de una eventual revisión de la misma 

3. La Memoria de Ordenación contiene los objetivos y criterios de las Normas y justifica sus determinaciones. Sin ser en sentido 
estricto, un documento de carácter normativo, permite entender las Normas en su conjunto y puede operar complementariamente en la 
interpretación de las Normas Urbanísticas y los Planos de Ordenación, o bien subsidiariamente en aquellos aspectos no contenidos en 
estos documentos 

4  Las Normas Urbanísticas y los Planos de Ordenación son los documentos normativos de las Normas Subsidiarias  Entre am-
bos establecen la ordenación urbanística del municipio, ya sea complementándose en sus determinaciones, o bien abordando aspectos 
específicos de la misma según se requiera expresión gráfica o escrita de estas determinaciones.

Los planos de ordenación prevalecerán sobre las Normas Urbanísticas cuando se trate de precisar superficies, y de entre 
éstos, prevalecerán los de mayor grado de detalle, incluidos los del planeamiento de desarrollo: Planes Especiales, Estudios de 
Detalle y Planes Parciales 

Los planos de ordenación responden a las siguientes denominaciones: 
A  En suelo no urbanizable 
 0  Ordenación del suelo no urbanizable  
B  En suelo urbano y apto para urbanizar 
 0  Estado actual 
 1. Clasificación del suelo.
 2  Red viaria 
 3  Infraestructuras 
 4. Calificación urbanística.
 5  Desarrollo y ejecución 
 6  Ordenación detallada 
El plano de ordenación del suelo no urbanizable contiene todas las determinaciones gráficas de la ordenación de este suelo: 

Clasificación, Zonificación, Infraestructuras territoriales, etc.
El plano número 0 de la ordenación del suelo urbano y apto para urbanizar no es en realidad un plano de ordenación en sentido 

estricto; contiene el estado de partida del núcleo urbano, previo a la ordenación 
El plano número 1 contiene determinaciones generales de la ordenación  Es un plano cuyas determinaciones no son siempre 

aplicables directamente, pero que en cualquier caso estas determinaciones son reiteradas en otros planos vinculantes 
Los planos números del 2 al 6 son planos de ordenación vinculantes 
El plano número 7, finalmente, es un plano de carácter indicativo en todas aquellas determinaciones no contenidas en las anteriores.

Titulo I
Normas comunes a las distintas categorías de suelo

Capítulo I
Intervención en la edificación y el uso del suelo

Artículo 1.1.0.1. Autorizaciones y licencias.
1  Por estar incluido el término municipal de Las Navas de la Concepción en el ámbito del Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla, necesitará autorización de la Agencia del Medio Ambiente toda nueva actuación que se localice en el suelo no urbanizable 
2  Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de otras autorizaciones que fueran procedentes con arreglo a la legislación 

específica aplicable en cada caso, además de los actos previstos en el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, las segre-
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gaciones simultáneas o sucesivas de suelo, en suelo no urbanizable, cuando alguna de las fincas resultantes sea menor de 2 ha o el 
número de éstas sea mayor de tres, considerando a efectos del cómputo de segregaciones el estado de parcelación en el momento de la 
aprobación definitiva de estas Normas Subsidiarias.

Capítulo II
Normas de protección del medio ambiente

Artículo 1.2.0.1. Control de los vertidos liquidas.
a) La adecuación de la red municipal de saneamiento se realizará de acuerdo con las previsiones del Plan de Calidad Ambiental 

del Parque Natural Sierra Norte, que contempla la implantación de una estación depuradora de las aguas residuales urbanas 
b) Cualquier vertido de aguas residuales deberá efectuarse al colector municipal  En el caso de existir una imposibilidad técni-

ca, debidamente justificada, para realizar el vertido al citado colector, deberá adoptarse el correspondiente sistema de depuración, de 
acuerdo con las características del vertido y del medio receptor 

e) En todo caso, no se permitirá el vertido de aguas residuales a cauce que normalmente esté seco, incluso en el supuesto de 
efectuar su depuración 

Asimismo, toda actividad que por sus características produzca vertidos potencialmente contaminantes por su caudal, caracterís-
ticas físicas y/o su carga contaminante, deberá realizar el tratamiento de los mismos antes de verter el afluente a la red de saneamiento 
general, de manera que se adapte a las disposiciones legales que le fueran de aplicación 

Los valores máximos admisibles para los distintos parámetros de las aguas residuales vertidas al colector municipal deberán 
reglamentarse por la Corporación Municipal, de acuerdo con el sistema de tratamiento de las aguas residuales urbanas que se adopte 
y la legislación vigente 

No obstante, las citadas actividades deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias en evitación de cualquier vertido 
accidental 

d) No se admitirá el uso de fosa séptica en suelo clasificado urbano. En suelo no urbanizable se admitirá su uso cuando se den 
las suficientes garantía justificadas, mediante estudio hidrogeológico o informe de la Administración competente de no suponer riesgo 
alguno para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. La red de abastecimiento de agua para uso doméstico deberá estar 
siempre a cota superior de la fosa séptica, a la distancia mínima suficiente para eliminar el riesgo de contaminación.

e) Para evitar el peligro de mezcla de las aguas de abastecimiento y saneamiento, debido a fugas y retrosifonajes, la conducción 
de saneamiento deberá estar siempre por debajo de la de abastecimiento de agua (50 cm de distancia mínima entre generatrices más 
próximas, y siempre que no exista peligro de contaminación), y en zanjas diferentes 

Artículo 1.2.0.2. Control de los residuos sólidos urbanos.
La gestión de los residuos sólidos urbanos se realizará de acuerdo con las determinaciones del Plan de Calidad Ambiental del 

Parque Natural de la Sierra Norte, en el que se ha definido el sistema de gestión de los R.S.U. en el ámbito del Parque Natural, mediante 
recogida y traslado al Centro de Transferencia de Constantina y posterior traslado a vertedero controlado fuera del ámbito del Parque 

Asimismo, el citado Plan de Calidad Ambiental prevé la clausura y sellado del actual vertedero incontrolado existente en el 
municipio  

Artículo 1.2.0.3. Control de los residuos tóxicos y peligrosos que puedan generar las actividades industriales.
Se deberá tener en cuenta la legislación vigente sobre este tipo de residuos, tales como:
— Ley 20/86, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos  
— Real Decreto 833/88, de 20 de julio, Reglamento que desarrolla la anterior 
— Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados 
Artículo 1.2.0.4. Control de la ocupación, contaminación y alteración de la estabilidad del suelo.
a) Deberán adoptarse las normas que sobre protección de suelo establecen el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y 

el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 
b) Independientemente de lo anterior, toda nueva actuación en suelo no urbanizable que se quiera realizar y que se ubique den-

tro de los limites del Parque Natural deberá ser autorizada previamente por la Agencia de Medio Ambiente, en base a lo establecido en 
la Ley por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

Artículo 1.2.0.5. Control de impacto sobre el medio biótico.
a) Se prohíbe la tala, deterioro intencionado o cualquier acción que dañe el arbolado existente en todo el suelo no urbanizable, 

salvo caso excepcional terminantemente justificado y de acuerdo con la legislación vigente.
b) Igualmente, se prohibirá dar muerte o dañar intencionadamente a la fauna existente en todo el término municipal, salvo en 

aquellos casos justificables y de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 1.2.0.6. Control del impacto sobre el paisaje.
Los proyectos de edificaciones e infraestructuras (viarios, líneas eléctricas, etc.), así como la ejecución de las obras deberán 

realizarse de manera que los materiales, formas y colores y acabados en las mismas estén acordes con el paisaje de la zona, respetando 
asimismo las alturas permitidas por las edificaciones.

Artículo 1.2.0.7. Control de impacto sobre la salud.
a) La red de conducción del saneamiento deberá estar siempre por debajo de la de abastecimiento de agua (50 cm  de distancia 

entre generatrices más próximas, como mínimo, y siempre que no exista peligro de contaminación), y en zanjas diferentes, para evitar 
de este modo el peligro de mezcla de las aguas de ambas redes debido a fugas y retrosifonajes 

b) Asimismo, para minimizar los efectos que la zona industrial puede producir sobre la población, debido a la proximidad de las 
áreas residenciales y a la climatología de la zona, las áreas libres o zonas verdes se deberán ubicar entre las parcelas de uso industrial y 
el área residencial, creando una franja amortiguadora para el ruido y para posibles emisiones a la atmósfera  Las industrias a implantar 
se clasificarán por sus efectos ambientales de manera que las industrias potencialmente más contaminantes se sitúen en las zonas más 
alejadas de las áreas habitadas y más ventiladas, teniendo en cuenta siempre el régimen de vientos predominantes, y suponiendo que se 
permita esa localización por la legislación vigente, dada la proximidad al núcleo de población 
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c) Para garantizar la corrección del impacto sobre la población por emisión de ruidos, se deberán establecer en el medio exterior 
los niveles máximos equivalentes de ruido que se indican a continuación: 

1) Zonas sanitarias: 
Entre las 8 y 22 horas 45 dBA 
Entre las 22 y 8 horas 35 dBA 
2) Zonas industriales y de almacenes: 
Entre las 8 y 22 horas: 70 dBA  
Entre las 22 y 8 horas: 55 dBA 
3) Zonas comerciales: 
Entre las 8 y 22 horas 65 dBA 
Entre las 22 y 8 horas 55 dBA 
4) Zonas de viviendas y edificios:
Entre las 8 y 22 horas: 55 dBA 
Entre las 22 y 8 horas: 45 dBA 

El Ayuntamiento realizará periódicamente un estudio de ruidos para garantizar el cumplimiento de los niveles sonoros indica-
dos con anterioridad en las zonas afectadas 

d) En relación con la circulación de vehículos, y en especial los industriales, y dado el apreciable impacto que producen los 
gases de escape y la emisión de ruidos y vibraciones sobre la población, deberá evitarse en lo posible atravesar los núcleos habitados del 
término municipal. En el caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo, se posibilitará una circulación fluida al atravesar 
el núcleo poblacional, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases 

e) Se deberá evitar la instalación de industrias en el suelo clasificado para tal fin cuyos subproductos o residuos puedan, por 
reacción entre ellos, originar sinérgicamente productos aún más dañinos que los originales, independientemente de cualquiera que sea 
el estado natural de los mismos (sólido, líquido o gaseoso) 

f) En relación al abastecimiento de agua potable, se deberá controlar periódicamente la calidad de la misma mediante los perti-
nentes análisis físico-químicos y biológicos. Así, se podrá vigilar cualquier modificación de sus características que pueda ser perjudicial 
para la salud de las personas y actuar con las medidas necesarias para corregirla 

Artículo 1.2.0.8. Seguimiento y ejecución de las medidas protectoras.
a) Todas las medidas correctoras y protectoras que deban incorporarse a los proyectos de urbanización deberán hacerlo con el 

suficiente grado de detalle que garantice su efectividad.
b) Cada vez que se finalice alguna de las obras de desarrollo de las Normas Subsidiarias se procederá a la restauración ambien-

tal y paisajística de la zona de actuación  Se eliminará adecuadamente cualquier desecho de los materiales utilizados en las obras, así 
como deberá desmantelarse toda instalación utilizada para su ejecución 

c) Deberá realizarse una vigilancia para el control y seguimiento de las medidas correctoras y protectoras a adoptar, así como 
de la restauración ambiental y paisajística procedente, dedicando una atención especial a:

— Emisión de gases, polvo y ruidos 
— Gestión de residuos 
— Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de aguas, con control estricto de los vertidos 
— Cumplimiento de las medidas de protección adoptadas según la normativa del Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla 
— Alineaciones, cerramientos y uso de espacios libres proyectados en las parcelas 
— Uso debido de las parcelas, según normativa a aplicar 
La citada vigilancia se realizará durante el tiempo necesario para asegurar que las medidas indicadas en el presente informe 

alcanzan los resultados previstos 
Capítulo III

Normas de protección del patrimonio histórico
Artículo 1.3.0.1. Ámbito.
1. Las normas de este Capítulo se aplicarán a los inmuebles que sean incluidos en Catálogos de los definidos en el artículo 93 

del Texto Refundido de la Ley del Suelo, así como en aquellos espacios que sean declarados de protección arqueológica 
2  Los bienes del Patrimonio Histórico afectados por la Ley de Patrimonio Histórico Español o la Ley de Patrimonio Histórico 

de Andalucía se regirán, además de por estas Normas Subsidiarias, por sus legislaciones específicas.
Artículo 1.3.0.2. Protección de inmuebles.
1. Con carácter general, en los inmuebles catalogados no se autorizarán actuaciones que supongan la destrucción o modifi-

cación de los mismos, ni la segregación de las parcelas correspondientes  Podrán autorizarse sin embargo todas aquellas actuaciones 
compatibles con la protección de los inmuebles, tales como actuaciones de mantenimiento, consolidación, modernización de las ins-
talaciones, etc 

2  Las condiciones urbanísticas particulares de los inmuebles catalogados podrán ser desarrolladas mediante Plan Especial de 
Protección, con el siguiente contenido:

a) Identificación de los elementos y partes del inmueble que deben ser conservados.
b) Regulación de las posibles actuaciones de ampliación o reforma del inmueble, ya sea mediante reedificación de partes de-

molibles, ocupación de espacios libres, ampliación en altura o remodelación de partes preexistentes, con los límites que se deriven de 
la aplicación de los apartados anterior y siguiente 

c) La edificabilidad total resultante incluidas la parte del inmueble que se conserva y las ampliaciones, no podrá exceder de la que 
se deduzca de la normativa que le fuera de aplicación según las características tipológicas, destino y área en la que se ubique el inmueble 
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Artículo 1.3.0.3. Yacimientos arqueológicos.
1  En el Área de Protección Arqueológica a que se refiere el artículo 3.2.11.1 de estas normas, se aplicarán las determinaciones 

establecidas para las Zonas de Servidumbre Arqueológica en el artículo 75 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía:

a) La realización de obras o actuaciones de cualquier clase que llevan aparejadas la remoción de terrenos se notificará previa-
mente a la Delegación Provincial de Cultura 

b) Corresponde a los promotores de las obras o actuaciones remitir a la Delegación Provincial de Cultura la notificación a que se 
refiere el apartado anterior 15 días antes, como mínimo, de la iniciación de las obras. Dicho plazo se computará a partir de la recepción 
de la mencionada notificación.

c) Recibida la notificación, la Consejería de Cultura podrá ordenar la realización de cartas o prospecciones arqueológicas, en 
el plazo de los 15 días a que se refiere el apartado anterior, fijando los plazos y condiciones que resulten necesarios, lo que deberá ser 
ejecutado por el promotor de las obras, según se establece en el artículo 48  1 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía 

d) La realización de las obras y actuaciones a que hace referencia el apartado a) de este artículo estará sometida en todo mo-
mento a la inspección de la Consejería de Cultura 

2. La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería de Cultura 
o al Ayuntamiento, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de cinco días y adoptará cuantas medidas estime necesarias para 
la protección del lugar donde se hubiere producido 

Titulo II
Normas para el suelo no urbanizable

Artículo 2.0.0.1. Suelo no urbanizable.
1  Constituye el suelo no urbanizable de Las Navas de la Concepción, aquellos terrenos que han sido delimitados como tales en 

el plano de ordenación correspondiente, ya sea por estar excluidos de la clasificación como urbanos o aptos para urbanizar o bien para 
otorgarle una especial protección en razón de sus valores paisajísticos, o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

2  Por estar incluido el suelo no urbanizable de Las Navas de la Concepción en el ámbito del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla, serán de aplicación en el mismo los contenidos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P O R N ) y del Plan Rector 
de Uso y Gestión (P R U G ) de la Sierra Norte de Sevilla 

Artículo 2.0.0.2. Circunstancias que pueden dar lugar a la formación de núcleo de población.
A los efectos regulados en el artículo 16.3.2 8 del texto refundido de la Ley del Suelo, y con el fin de cumplimentar lo es-

tablecido en el artículo 78 1 a) del citado texto legal, se considera que existe posibilidad de formación de núcleo de población, y en 
consecuencia se procederá a la denegación de la correspondiente licencia municipal, cuando se superen los siguientes límites a los usos 
residencial o industrial o terciario:

A) Uso residencial:
a.1. Una vivienda por cada dos hectáreas, con un máximo de tres viviendas por finca, consideradas éstas en el estado existente 

en la fecha de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias.
a.2. Excepcionalmente, cuando las necesidades de explotación agropecuaria, forestal o cinegética de la finca lo requiera, podrá 

autorizarse mayor número de viviendas por finca de las establecidas en el apartado anterior.
B) Uso industrial o terciario:
Distancia mínima entre instalaciones, 500 metros 
Artículo 2.0.0.3. Medidas tendentes a impedir la formación de núcleos de población.
1  De acuerdo con lo establecido en el Título 1 de estas Normas, quedan sometidos a licencia municipal los actos de segregación 

de suelo no urbanizable, de los que resulte alguna finca cuya superficie sea menor de 2 ha, o en los que el número de fincas resultantes 
de segregaciones simultáneas o sucesivas, sea mayor de tres 

2  La licencia será denegada si se pretendiera el uso residencial, al amparo de lo establecido en los arts  15 y 16 del Texto Re-
fundido de la Ley del Suelo, en alguna finca menor de 2 ha, o si el número de las viviendas que se pretendieran para el conjunto de las 
fincas resultantes de la segregación o segregación de la finca matriz a que se refiere el apartado 4, sea superior a tres.

3. La licencia será autorizada si el uso que se pretendiera para la finca fuese el agrícola, forestal, ganadero o cinegético y 
quedase plenamente justificado, en cuyo caso, el Ayuntamiento comunicará al notario, para su constancia en las inscripciones de la 
finca, la prohibición expresa del uso residencial para aquellas fincas en que se den los supuestos de tamaño y número a que se refiere 
el apartado anterior 

4. A los efectos de determinar el número de segregaciones simultáneas o sucesivas de una finca, se tomará como situación de 
partida la existente en el momento de la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias.

Artículo 2.0.0.4. Regulación general de usos, edificios e instalaciones.
1. Con carácter general, los usos, edificios e instalaciones autorizables en el suelo no urbanizable, en virtud de lo establecido en 

los arts  15 y 16 del texto refundido de la Ley del Suelo, son los siguientes:
a) Usos agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales  

En todo caso, las construcciones deben guardar relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca, y ajustarse, en su caso, a 
los planes o normas de los órganos competentes en materia de agricultura 

b) Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas 
c) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edifi-

cios aislados destinados a vivienda familiar, en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población 
2. La edificación en suelo no urbanizable deberá ser acorde en su tipología, implantación, altura, materiales, etc., a las caracte-

rísticas del paisaje en el que se ubiquen, procurando la máxima integración en el mismo. A tal fin se atendrá a las siguientes condiciones:
a) La altura máxima de la edificación será de dos plantas y siete metros, pudiendo ser superada esta altura de una forma puntual 

por elementos constructivos de carácter singular, tales como torreones, miradores, etc , o bien por aquellos elementos que por su natu-
raleza requieran necesariamente mayor altura (silos, tolvas, chimeneas, depósitos, etc ) 
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b) Los edificios e instalaciones deberán separarse de los linderos medianeros una distancia mínima de diez metros, sin prejuicio 
de lo regulado en los artículos siguientes 

3. Las edificaciones destinadas a explotaciones agropecuarias deberán estar al servicio exclusivo de la finca en que se ubiquen. 
4  Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas se atendrán a 

las siguientes condiciones particulares:
a) Las solicitudes de licencia municipal para actuaciones de obra pública deberán incluir en los proyectos correspondientes 

las instalaciones previstas para la ejecución, entretenimiento y servicios de la misma, en su caso, aunque sean de carácter provisional 
b) La ubicación de las instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento o servicio de las obras públicas, cuando no resul-

te impuesta por condiciones de funcionalidad de las mismas, deberá ser justificada, frente a otras posibles localizaciones alternativas, 
en razón de su adecuación a las condiciones del territorio y del paisaje 

c) Las instalaciones vinculadas a la ejecución de las obras públicas se entenderán en todos los casos como de carácter provisio-
nal, debiéndose precisar el plazo en que deberán ser demolidas o desmanteladas y las medidas previstas para la restauración del suelo 

5. Las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de ubicarse en el medio rural se atendrán a 
las siguientes condiciones particulares:

a) La autorización en suelo no urbanizable de las edificaciones e instalaciones objeto de este artículo requerirán la triple condi-
ción de declaración de utilidad pública e interés social, necesidad de ubicación en el suelo no urbanizable, e imposibilidad de formación 
de núcleo de población, así como la tramitación del expediente de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 16 del texto 
refundido de la Ley del Suelo 

b) La declaración de utilidad pública o interés social a que se refiere el apartado anterior corresponde a las administraciones 
competentes 

c) En ningún caso se considerará que han de emplazarse en el medio rural las siguientes edificaciones o instalaciones:
c 1) Industrias y almacenes, con las excepciones siguientes:
c 1 1 Industrias que hayan de localizarse fuera del núcleo urbano por aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, 

Nocivas, Insalubres y Peligrosas 
c 1 2  Industrias o almacenes que requieran parcela mayor de 10 000 m² 
c 2) Actividades terciarias o equipamiento comunitario al servicio de la población del núcleo urbano 
d) Las actividades industriales y terciarias cumplirán además las condiciones establecidas en el artículo 2.0.0.2 con el fin de 

impedir la formación de núcleo de población 
e) La superficie máxima ocupada por las edificaciones e instalaciones objeto de este artículo será del veinte por ciento de la 

superficie de la parcela.
6. Los edificios destinados a vivienda familiar se atendrán a las siguientes condiciones particulares:
a) Los edificios destinados a vivienda serán autorizables en el suelo no urbanizable siguiendo el procedimiento previsto en el 

artículo 16 del texto refundido de la Ley del Suelo, en aquellos lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de 
población, en los términos definidos en el artículo 2.0.0.2.

b) Con carácter general, los edificios de viviendas serán de tipología aislada, si bien podrán autorizarse otras tipologías tradi-
cionales de las zonas rurales, tales como haciendas o cortijos, en los que la vivienda o viviendas quedan integradas con otras construc-
ciones agrícolas 

c) Los edificios de viviendas se ubicarán de tal forma que la semisuma de sus distancias a los linderos de la finca, medidas en 
cualquier dirección posible, sea mayor de 40 m 

Artículo 2.0.0.5. Ámbitos y elementos de aplicación particularizados del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
Con el fin de la aplicación particularizada del P.O.R.N. se delimitan los siguientes ámbitos y elementos:
a) Espacio Sobresaliente Sierras Orientales y Rivera de Ciudadeja, al que se le aplicarán con carácter específico los artículos 

14, apartado 2 y 177 del P O R N 
b) Área de Protección Paisajística, a la que se le aplicarán con carácter específico el artículo 114, apartados 2 y 3 del P.O.R.N.
c) Área de Protección de Acuíferos, a la que se le aplicará con carácter específico el artículo 35 del P.O.R.N.
d) Vías Pecuarias, a las que se les aplicarán con carácter específico los artículos 129, 130 y 131 del P.O.R.N.

Titulo III
Normas para el suelo urbano y el apto para urbanizar

Capítulo I
Normas para la red viaria

Artículo 3.1.0.1. Condiciones de edificabilidad de la parcela.
Toda parcela, para ser considerada apta para la edificación, deberá presentar frente a un viario o espacio público de función 

análoga. Además, este frente deberá reunir unas dimensiones mínimas, y el viario deberá disponer del grado de urbanización suficiente. 
para conferir a la parcela edificable la condición de solar. 

Artículo 3.1.0.2. Nuevo viario y rectificación de alineaciones.
1  La apertura de nuevo viario sólo será posible cuando esté expresamente previsto en las Normas Subsidiarias, en el ámbito de 

las actuaciones urbanísticas reguladas en el Capítulo 111 de este Título, o bien, en el ámbito de las denominadas áreas susceptibles de 
nuevo viario reguladas en el apartado siguiente de este artículo 

2  En las áreas susceptibles de nuevo viario delimitadas en el plano de red viaria podrá proponerse nuevo viario no previsto 
expresamente en las Normas Subsidiarias mediante la delimitación de una Actuación Urbanística de Reforma Interior, a desarrollar 
mediante Plan Especial y a ejecutar en las condiciones que en el procedimiento de la delimitación de la actuación urbanística, fije el 
Ayuntamiento  En todo caso, el nuevo viario cumplirá las siguientes condiciones:

a) Dimensiones mínimas del viario y reserva de plazas de aparcamiento fijados en los artículos 3.1.0.3. y 3.1.0.4. siguientes.
b) Acometerá necesariamente sobre viario existente situado en frentes opuestos de la manzana sobre la que se actúe, no admi-

tiéndose soluciones en fondo de saco 
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c) Se separará de las medianeras una distancia suficiente para permitir la conformación de parcelas edificables a lo largo de 
todo su trazado 

3  Salvo en el área de protección ambiental del núcleo tradicional regulada en el Capítulo 11 de este Título, en la que se man-
tendrán las alineaciones existentes, en el resto de núcleo urbano podrá abordarse la rectificación puntual de alineaciones con el fin de su 
regularización. En ningún caso serán autorizables rectificaciones sistemáticas de alineaciones al objeto del ensanche del viario.

Artículo 3.1.0.3. Dimensiones del viario.
1  La sección transversal de la red viaria se atendrá a las determinaciones del plano de ordenación red viaria 
2. En ausencia de determinaciones especificas, las dimensiones mínimas de la sección transversal del viario serán de 1,50 mts. 

el de acerado y 6,00 mts. la calzada para viario de tráfico rodado. En el caso de viario peatonal podrán autorizarse dimensiones menores.
3  Excepcionalmente podrán autorizarse dimensiones inferiores a las del apartado anterior en acometidas de nuevo viario o 

viario preexistente, cuando las menores dimensiones de éste así lo aconsejen 
Artículo 3.1.0.4. Reserva de suelo con destino a aparcamiento.
1  En las Actuaciones Urbanísticas de Reforma Interior, y en las de Extensión por exigencia de la Ley del Suelo, deberá reser-

varse un plaza de aparcamiento por cada vivienda o por cada 100 m² de edificación no residencial.
2  Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento serán las siguientes:
a) Aparcamiento en cordón: 5,00 mts  x 2,00 mts 
b) Aparcamiento en batería: 4,50 mts  x 2,50 mts 

Capítulo II
Normas de edificación y uso

Artículo 3.2.0.1. Zonificación.
1. A los efectos de la regulación de las condiciones de edificación y uso se distinguen los siguientes ámbitos y elementos:
1) Área Intermedia del Núcleo Tradicional (AINT) 
2) Área de Protección Ambiental del Núcleo Tradicional (APANT) 
3) Área Periférica del Núcleo Tradicional (APNT) 
4) Área de Edificación Residencial Entremedianeras (AERE).
5) Área de Edificación Residencial Aislada (AERA).
6) Conjunto Residencial de Edificación Unitaria (CREU).
7) Área de Edificación Industrial Entremedianeras (AEIE)
8) Edificio de Equipamiento Comunitario (EC) y Servicios Urbanos (SU).
9) Espacio Libre (EL) 
10) Zona Residencial en Extensión:
 — Tipo 1 (ZRE-1)
 — Tipo 2 (ZRE-2)
11) Área de Protección Arqueológica 

Sección 1 ª
Área Intermedia del Núcleo Tradicional (AINT).

Artículo 3.2.1.1. Características.
Corresponde a la mayor parte del núcleo urbano, con excepción de la zona histórica central y determinados enclaves de la peri-

feria, integrada básicamente por edificios entremedianeras alineados respecto a la calle, y una cierta diversidad de uso.
Artículo 3.2.1.2. Condiciones de parcelación.
1. Ninguna parcela urbana existente con anterioridad a la aprobación de las Normas Subsidiarias se considerará inedificable por 

razón de sus dimensiones o forma 
2  Las nuevas parcelas resultantes de segregaciones deberán cumplir las siguientes condiciones: 
a) Ancho mínimo, 6 mts 
b) Fondo mínimo, 12 mts 
c) Superficie mínima, 90 m2 
d) Superficie media del conjunto de las parcelas resultantes de la segregación, 100 m2 
3. En actuaciones con destino a vivienda en la que los actos de edificación precedan a los de parcelación, por tratarse de ac-

tuaciones unitarias de conjunto de edificios, las dimensiones mínimas de las parcelas definidas en el apartado anterior de este artículo, 
podrán ajustarse en base a las soluciones arquitectónicas proyectadas  

Artículo 3.2.1.3. Ubicación del edificio en la parcela.
1. El paramento de la fachada de los edificios deberá situarse sobre la alineación respectiva, sin que sean autorizables retran-

queos totales o parciales  Si el paramento de fachada no ocupase toda la alineación, deberá disponerse cerramiento de altura no menor 
de 2,20 mts  integrado constructiva y estéticamente en el conjunto de la fachada 

2  Los paramentos laterales y de fondo deberán situarse sobre los linderos respectivos, o bien separarse de éstos una distancia 
mínima de tres metros 

Artículo 3.2.1.4. Edificabilidad y espacios libres en edificios destinados a vivienda exclusivamente.
1. La superficie máxima construible por parcela será la equivalente a la que resulte de aplicar, por cada planta, los siguientes 

parámetros:
a) El 100% de la superficie de la parte de parcela comprendida entre la alineación de fachada y una línea paralela a la misma 

situada a cinco metros de distancia 
b) El 75% de la superficie de la parte de parcela comprendida entre la línea de cinco metros anterior y una línea paralela a ésta 

situada a veinte metros de la línea de fachada 
c) El 25% de la superficie restante de la parcela.
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2  En todas las viviendas se deberá cumplir que al menos dos de sus estancias de entre los dormitorios, estar o comedor, presen-
ten luces directas a la calle o, en su defecto, a un espacio libre interior de las siguientes características 

a) La superficie mínima de espacio libre será de veinticinco metros cuadrados por cada vivienda con frente al mismo, con un 
mínimo de cuarenta metros cuadrados 

b) El espacio libre permitirá la inscripción de un circulo cuyo diámetro sea igual a seis metros y a la altura media de la edifica-
ción con frente al mismo 

c) El espacio libre se situará a una distancia igual o mayor de cuatro metros respecto de la alineación de fachada 
3  Aquellas estancias de entre los dormitorios, el estar o el comedor, que no tengan luces directas a la calle o al espacio libre 

interior definido en el apartado 2 anterior, deberán tener luces directas a patios interiores de las siguientes características:
a) Admitirán la inscripción de un círculo de diámetro no menor de tres metros ni de la mitad de la altura media de los paramen-

tos verticales que lo circundan 
b) Si el patio interior sirviese a más de una vivienda, el diámetro mínimo del círculo inscribible será de cuatro metros y su 

superficie mínima de veinte metros cuadrados.
4. Cuando por aplicación del contenido de los apartados anteriores de este artículo no se alcance una edificabilidad por parcela 

de 120 m2. construidos, se admitirá la reducción de la superficie de espacio libre, salvo los del apartado 3, hasta alcanzar la citada 
superficie construida.

Artículo 3.2.1.5. Edificabilidad y espacios libres en edificios no destinados a vivienda.
La superficie construida por parcela será la equivalente a la que resulte de aplicar, por cada planta, el 100% de la superficie 

de parcela comprendida entre la línea de fachada y una línea situada a veinte metros de ésta, más el 25% de la superficie del resto de 
la parcela 

Artículo 3.2.1.6. Edificabilidad y espacios libres en edificios de viviendas con planta baja comercial.
1  Se aplicarán las condiciones del artículo 3 2 1 4  para la planta de viviendas, y las del artículo 3 2 1 5  para la planta baja 

comercial, con la excepción del apartado siguiente 
2. Si el edificio organizase viviendas con frente a espacio libre interior, tal como se regula en el apartado 2. del artículo 3.2.1.4., 

se aplicarán íntegramente las condiciones de este artículo al conjunto del edificio. 
Artículo 3.2.1.7. Altura de los edificios.
1  Con carácter general, la altura máxima autorizable será de dos plantas y siete metros  No obstante, podrá autorizarse altura 

mayor de siete metros sin superar el máximo de plantas autorizables, con el fin de regularizar la altura del nuevo edificio con la de los 
colindantes  La altura de la planta baja no será menor de 3,00 mts 

2. La altura de los edificios se medirá con los siguientes criterios:
a) La altura autorizable de la edificación se medirá en la vertical trazada por el punto medio de la alineación de la parcela a la 

calle, computándose desde la rasante de la alineación hasta la cara superior del último forjado 
b) En parcelas con doble frente, la altura autorizable de la edificación se medirá en ambos frentes con el criterio del apartado 

anterior  Si la altura resultante fuese distinta, la mayor de las dos alturas podrá profundizar hasta la mitad del fondo de la parcela 
Igual criterio se seguirá en el caso de parcelas de un único frente cuando su lindero de fondo se sitúe a distinta cota de la ali-

neación de fachada, considerándose para ello el lindero de fondo como un segundo frente de parcela, a los efectos de medir la altura 
c) En parcelas en esquina, la altura aplicable al conjunto de la parcela será, en su caso, la mayor de las alturas resultante 
d) En el caso de edificios que presenten fachadas a un espacio libre interior o circundante a la edificación, la altura se medirá 

con los criterios de los apartados anteriores, asimilando para ello las alineaciones del espacio libre a la alineación de la parcela 
e) Los criterios de medición de altura definidos en los apartados anteriores se extenderán por analogía a aquellos casos y cir-

cunstancias no previstos expresamente en los mismos 
3  Por encima de la altura máxima se autorizará en todos los casos la cubierta inclinada 
4. En el caso de cubierta plana, por encima de la altura máxima no se autorizará ninguna edificación, salvo la indispensable para 

resolver el acceso a la misma y acoger las instalaciones del edificio.
Artículo 3.2.1.8. Sótanos.
Los sótanos serán autorizables cumpliendo las siguientes condiciones:
a) El techo de los sótanos no podrá rebasar en más de un metro la línea de rasante, medida en cualquier punto de la misma 
b) El número máximo de plantas de sótanos será de una, debiendo quedar el suelo del mismo a una profundidad no mayor de 

3,00 mts  en cualquier punto de la rasante de la calle 
c) Cuando se prevea el acceso de vehículos a sótanos, se dispondrá en la parte superior de la rampa de acceso al mismo, un 

tramo horizontal no menor de tres metros de longitud, medidos a partir de la alineación de fachada  La pendiente máxima de la rampa 
será del 20% 

Artículo 3.2.1.9. Condiciones estéticas de los edificios.
Se aplicarán las determinaciones del artículo 3 2 2 3  del Área de Protección Ambiental del Núcleo Tradicional, en sus aparta-

dos 2), 3), 4b) y 4d) 
Artículo 3.2.1.10. Uso.
El uso industrial sólo podrá autorizarse en parcelas menores de 250 m2 

Sección 2 ª
Área de Protección Ambiental del Núcleo Tradicional (APANT)

Artículo 3.2.2.1. Características.
Corresponde al enclave histórico central del núcleo tradicional, en el que se concentran los edificios de mayor interés y singu-

laridad, y los usos más cualificados.
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Artículo 3.2.2.2. Normativa aplicable.
Se aplicará la normativa definida para el Área Intermedia del Núcleo Tradicional, con las siguientes salvedades:
a) Las condiciones de la edificación se complementarán con las determinaciones del artículo 3.2.2.3., siguiente.
b) No se autorizará el uso industrial 
Artículo 3.2.2.3. Condiciones de edificación.
1  La composición general de las fachadas adoptará soluciones similares a aquellas que son características de las fachadas re-

sueltas con muro de carga; es decir: integración en vertical de los elementos compositivos de la fachada, predominio del macizo sobre 
el hueco en cualquier sección horizontal de la fachada, y de la dimensión vertical de los huecos sobre la horizontal 

2  Los cuerpos volados, en su caso, serán del tipo balcón y cumplirán las siguientes condiciones:
a) Deberán situarse a una altura no menor de tres metros 
b) Deberán separarse de las medianeras una distancia mínima de un metro 
c) Cada balcón se ceñirá a un único hueco, quedando expresamente prohibida la solución del balcón corrido integrando más 

de un hueco 
d) La protección del balcón en su frente y laterales se realizará con elementos de cerrajería 
e) El canto máximo de la losa del balcón será de quince centímetros 
3  Los salientes máximos de los balcones, rejas, ornamentos, etc , medidos a partir de la vertical de al alineación de fachada, 

será los siguientes:
a) Balcones, 35 cm 
b) Rejas y elementos ornamentales, 15 cm  
c) Zócalos, 10 cm 
4. Los materiales y técnicas utilizadas en fachadas serán las tradicionales. A tal fin, deberán tenerse en cuenta las siguientes 

especificaciones:
a) El color general predominante será el blanco 
b) No se autorizará el revestimiento de fachadas con material vitrificado ni piedras artificiales. No obstante, en zócalos podrán 

autorizarse revestimientos de piedras naturales 
c) Las carpinterías serán de madera o metálica pintada, no admitiéndose los acabados brillantes, anodizados ni tratamientos 

similares 
d) No se autorizarán antepechos de azoteas con soluciones de falsa cubierta de tejas 

Sección 3 ª
Área Periférica del Núcleo Tradicional (APNT)

Artículo 3.2.3.1. Características.
Corresponde a determinados enclaves de la periferia del núcleo tradicional, caracterizados por la diversidad tipomorfológica 

y de uso 
Artículo 3.2.3.2. Normativa aplicable.
Se aplicará la normativa definida para el Área Intermedia del Núcleo Tradicional, con las siguientes salvedades:
a) Se admitirá cualquier tipología edificatoria siempre y cuando se cumplan las condiciones de aprovechamiento urbanístico, 

espacios libres interiores y altura máxima de la edificación.
b) Las condiciones estéticas serán las del artículo 3 2 3 3 
c) No se establece ninguna limitación al uso salvo las derivadas de la legislación sectorial que le afecte  
Artículo 3.2.3.3. Vuelos y salientes.
a) Los cuerpos volados cuya protección en planta rebase la alineación de fachada deberán cumplir las siguientes condiciones:
a 1 ) Deberán situarse a una altura no menor de tres metros sobre la rasante 
a 2 ) La dimensión del vuelo medido en la perpendicular a la fachada no será mayor de 60 cm, ni de la décima parte del ancho 

medio de la calle en que se ubique, ni del ancho del acerado 
a 3 ) Los cuerpos volados se separarán de las medianeras una distancia mínima igual a la longitud del vuelo 
b) Las rejas, zócalos y elementos ornamentales de puertas y ventanas no podrán superar a la alineación de fachada en más 

de diez cm 
Sección 4 ª

Área de Edificación Residencial Entremedianeras (AERE)
Artículo 3.2.4.1. Características.
Corresponde a nuevos suelos de la periferia o vacíos interiores y destinados mayoritariamente a viviendas 
Artículo 3.2.4.2. Condiciones de edificación y uso.
1. Las condiciones de parcelación y edificación serán las del Área Periférica del Núcleo Tradicional.
2  Las condiciones de uso serán las del Área Intermedia del Núcleo Tradicional 
3  En los suelos pertenecientes a estas áreas, que estén además incluidos en la denominada Área Susceptible de Nuevo Viario y 

sean objeto de ordenación de nuevo viario, las condiciones de uso y edificación irán referidas a los nuevos suelos edificables resultantes 
de la actuación 

Sección 5 ª
Área de Edificación Residencial Aislada (AERA)

Artículo 3.2.5.1. Características.
Corresponde a edificación aislada o pareada y uso residencial en suelos de la periferia.
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Artículo 3.2.5.2. Condiciones de parcelación.
La parcela mínima, ya sea preexistente o resultado de nuevas segregaciones deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Ancho mínimo: 15 mts  
b) Fondo mínimo: 20 mts 
Artículo 3.2.5.3. Condiciones de edificación.
1. El edificio se separará de los linderos de la parcela una distancia no menor a la mitad de la altura de los paramentos vertica-

les correspondientes a cada lindero, ni de tres metros. No obstante, el edificio podrá adosarse a uno de sus linderos cuando el edificio 
colindante presente medianera, o bien cuando esta medianera se constituya simultáneamente entre ambos edificios colindantes.

2. La superficie del espacio libre circundante a la edificación no será menor del 60% de la superficie total de la parcela.
3. La altura máxima de la edificación será de dos plantas y siete metros, medida con los criterios definidos para el Área Inter-

media del Núcleo Tradicional 
4. Además de la edificación principal, podrá autorizarse una edificación complementaria de altura máxima 3,00 mts. y super-

ficie máxima 15,00 m2, adosable a los linderos, salvo al de fachada, respecto del cual deberá cumplir las mismas condiciones que la 
edificación principal.

Artículo 3.2.5.4. Condiciones de uso.
No se autorizará el uso industrial 

Sección 6 ª
Conjunto de Edificación Unitaria Residencial (CEUR)

Artículo 3.2.6.1. Características.
Corresponde a conjuntos edificados resultantes de actuaciones edificatorias unitarias.
Artículo 3.2.6.2. Condiciones de edificación.
1  En el marco temporal de estas Normas Subsidiarias no está prevista la posibilidad de actuaciones de nueva planta sobre estos 

conjuntos 
2. Las actuaciones de reforma o pequeñas ampliaciones, en su caso, deberán ser consideradas en el conjunto de la edificación, 

al objeto de preservar el carácter unitario de la misma 
Artículo 3.2.6.3. Condiciones de uso.
Queda prohibido el uso de industrias, talleres y almacenes, y aquellos otros que impliquen agregación de viviendas o alteración 

del aspecto exterior de los edificios.
Sección 7 ª

Área de Edificación Industrial Entremedianeras (AEIE)
Artículo 3.2.7.1. Características.
Corresponde a edificación industrial entremedianeras, sobre nuevos suelos de la periferia o vacíos interiores.
Artículo 3.2.7.2. Condiciones de parcelación.
1  Las parcelas resultantes de segregaciones deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Ancho mínimo: 10 mts  
b) Fondo mínimo: 30 mts 
2  En el sector de la carretera de San Calixto, el fondo mínimo podrá ser de 25 mts 
Artículo 3.2.7.3. Condiciones de edificación.
1. La edificación será del tipo entremedianeras, con retranqueo de 5 mts. respecto de los linderos de fachada y fondo, salvo en 

el sector de San Calixto en el que la edificación podrá situarse sobre el lindero de fachada..
No obstante, mediante estudio de detalle, podrá ordenarse otra localización de estos espacios libres manteniendo la superficie 

conjunta de los mismos 
2. La ocupación máxima de la edificación será la que resulte de la aplicación del apartado anterior. 
3. La altura máxima de la edificación será de una planta y 5 mts excluido el cuerpo de cubierta. Interiormente será autorizable 

una entreplanta cuya superficie no supere el 20% de la superficie ocupada por la edificación 
Artículo 3.2.7.4. Condiciones de uso.
El uso admisible será el industrial, talleres y almacenes  En ningún caso será autorizable el uso residencial 

Sección 8 ª
Parcela de Equipamiento Comunitario (EC) y Servicios Urbanos (SU)

Artículo 3.2.8.1. Características.
Corresponde a parcelas destinadas a equipamiento comunitario o servicios urbanos público o privado, con tipologías diversas 

y ubicadas en cualquier área del núcleo urbano 
Artículo 3.2.8.2. Condiciones de parcelación.
Las parcelas de los edificios de equipamiento comunitario o servicios urbanos deberán atenerse a las condiciones establecidas 

para las mismas por las administraciones responsables de su ejecución y gestión 
Artículo 3.2.8.3. Condiciones de edificación.
1. Podrán adoptar la tipología de edificio entremedianeras, o bien la tipología de edificio aislado, en las condiciones de los 

apartados siguientes de este artículo 
2. En el caso de tipología de edificio entremedianeras se atendrá a las condiciones de edificación establecidas por el Área In-

termedia del Núcleo Tradicional 
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3  En el caso de tipología de edificio aislado se atendrá a las condiciones de edificación establecidas para el Área de Edificación 
Residencial Aislada 

4. La tipología de edificio entremedianeras será admisible en todas las áreas definidas en este Capítulo, salvo en las de edifica-
ción aislada 

5. La tipología de edificio aislado será admisible en todas las áreas definidas en este Capítulo, salvo en el Área de Protección 
Ambiental  En el Área Intermedia del Núcleo Tradicional podrá autorizarse excepcionalmente la tipología aislada previo Estudio o 
Detalle en el que se justifique la conveniencia de la propuesta y se valore su incidencia en el entorno.

Artículo 3 2 8 4  Condiciones de uso.
Son admisibles, exclusivamente, los equipamientos comunitarios públicos o privados tipificados en el Reglamento de Planea-

miento, y los servicios urbanos, ya sea con carácter particularizado o general, según quede especificado o no en la documentación gráfica.
Sección 9 ª

Espacio libre (El)
Artículo 3.2.9.1. Características.
Corresponde al espacio libre destinado a parques, jardines y áreas peatonales de dominio público 
Artículo 3.2.9.2. Condiciones de parcelación.
Las parcelas destinadas a espacio libre deberán atenerse en sus dimensiones y forma a las condiciones establecidas en el Re-

glamento de Planeamiento Urbanístico 
Artículo 3.2.9.3. Condiciones de edificación.
En aquél espacio libre cuya superficie sea igual o mayor de 5.000 m2, podrá autorizarse edificación con destino a equipamiento 

comunitario, complementario del espacio libre, cumpliendo las siguientes condiciones:
a) Será de tipología aislada y una altura máxima de dos plantas 
b) La superficie construida no será mayor del 2% de la superficie del espacio libre, ni de 200 m2 

Sección 10 ª
Zona Residencial en Extensión (ZRE)

Artículo 3.2.10.1. Características.
Corresponde a edificación residencial en suelos aptos para urbanizar.
Artículo 3.2.10.2. Condiciones generales de uso y edificación.
1  Los usos admisibles serán el residencial y el terciario, además de los usos de equipamiento comunitario y espacios libres 

preceptivos para los suelos aptos para urbanizar 
2. Las condiciones de edificación se establecen en función de la siguiente subzonificación:
 — Zona residencial en extensión tipo 1 
 — Zona residencial en extensión tipo 2 
3. La altura máxima de la edificación será de dos plantas y 7 mts.
Artículo 3.2.10.3. Condiciones de edificación de la zona residencial en extensión tipo 1 (ZRE.1).
El aprovechamiento urbanístico máximo será el que resulte de aplicar los siguientes parámetros:
a) Capacidad residencial, 30 viv/ha  
b) Edificabilidad, 0,525 m2c/m2s 
Artículo 3.2.10.4. Condiciones de edificación de la zona residencial en extensión tipo 2 (ZRE.2).
1  Las parcelas tendrán un frente mínimo de 20 mts  y un fondo mínimo de 30 mts 
2. La edificación será del tipo aislado, con separación mínima de 3 mts. a linderos laterales y 10 mts. al lindero de fachada.
3  El aprovechamiento urbanístico máximo será el que resulte de aplicar los siguientes parámetros 
a) Capacidad residencial máxima, 10 viv  
b) Edificabilidad 0,200 m2c/m2s 

Sección 11 ª
Área de Protección Arqueológica

Artículo 3.2.11.1. Área de protección arqueológica.
1. Corresponde al ámbito delimitado con tal denominación en el plano de Calificación Urbanística.
2  Las condiciones urbanísticas serán, además de las que le corresponde por aplicación de la normativa de este Capítulo, las 

establecidas en el artículo 1 3 1 3, apartado 1 
Capítulo III

Desarrollo y ejecución
Artículo 3.3.0.1. Alcance. Actuaciones urbanísticas previstas.
1  En el marco de estas Normas se denominan actuaciones urbanísticas a aquellas iniciativas que requieren acciones de orde-

nación detallada y/o de ejecución 
2  Atendiendo a su naturaleza se distinguen los siguientes tipos de actuaciones urbanísticas:
a) Actuación Urbanística de Reforma Interior (AURI) 
b) Actuación Urbanística de Equipamiento Comunitario y/o Espacios Libres (AUEC y/o EL) 
c) Actuación Urbanística de Extensión (AUE) 
d) Actuación Urbanístca de Infraestructura (AUI) 
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3  En el suelo urbano o apto para urbanizar se prevén las siguientes actuaciones urbanísticas, cuyos límites se definen en el plan 
de ordenación correspondiente:

a) Actuaciones urbanísticas de reforma interior 
a1) AURI-1. Situada en el borde noreste del núcleo urbano, afecta a una superficie de 0,52 ha.
La actuación tiene por objeto la regularización del límite del núcleo urbano en este sector, incorporando los terrenos de la mar-

gen meridional de la calle Velarde, frente a la «urbanización» de reciente ejecución situada en la margen opuesta. Al mismo tiempo se 
completa la actuación existente en torno a la calle Portugalete, dando salida a esta calle hacia Velarde 

a2) AURI-2  Situada en el borde noreste del núcleo urbano, en la entrada al mismo desde la carretera de San Calixto, afecta a 
una superficie de 1,35 ha, repartidas en dos sectores separados por la penetración de la carretera, de 0,71 ha y 0,64 ha.

La actuación tiene por objeto la mejora del acceso al núcleo urbano desde la carretera de San Calixto 
a3) AURI-3. Situada en el borde sur del núcleo urbano, en los terrenos comprendidos entre las traseras de la edificación de este 

sector y el arroyo del Pueblo, afecta a una superficie de 3,24 ha.
La actuación tiene por objeto la ordenación de un vial perimetral desde la carretera de Constantina a la de Puebla de los Infan-

tes, y la mejora de la imagen urbana del núcleo desde este nuevo vial, ordenando un nuevo frente edificado sobre el mismo.
El instrumento de ejecución de la actuación, determinado de acuerdo con las especificaciones del artículo 3.3.0.6, contemplará, 

en su caso, reserva de suelo industrial para la relocalización del almacén de materiales de construcción existente en la margen izquierda 
de la carretera de Constantina, afectado por la actuación, como parte de la indemnización que pudiera corresponderle 

a4) AURI-4. Situada en el borde suroriental del núcleo urbano, afecta a una superficie de 0,55 ha.
La actuación tiene por objeto la regularización del límite del núcleo urbano en este sector, con la incorporación de los terrenos 

de la margen exterior del segundo tramo de la calle Hermanos Machado 
a5) AURI-5  Localizada en la calle José María Pemán, la actuación tiene por objeto la regularización de las alineaciones del vial 
a6) AURI-6. Situada en el borde meridional del núcleo urbano, entre las calles José María Pemán y Pilar, afecta a una superficie 

de 2,25 ha 
La actuación tiene un doble objetivo: remodelación del entorno de los terrenos de feria, ordenando un nuevo acceso e incorpo-

rando nuevos suelos al conjunto, y ordenación de nuevo suelo industrial 
a7) AURI-7  Localizada en la calle Pilar, la actuación tiene por objeto la regularización de las alineaciones del vial, afectando 

al bar existente en la parcela n º 10 de la misma 
a8) AURI-8  Situada en el borde meridional del núcleo urbano, entre las calles Pilar y la carretera a Puebla de los Infantes, 

afecta a una superficie de 1,94 ha.
La actuación tiene por objeto la incorporación de nuevos suelos industriales  
a9) AURI-9  Situada en el borde meridional del núcleo urbano, en el perímetro del conjunto de viviendas públicas existentes en 

la carretera a Puebla de los Infantes, afecta a una superficie de 0,92 ha.
La actuación tiene por objeto la incorporación y ordenación de estos suelos con tipología de edificación aislada, frente a las 

iniciativas de ocupación marginal que se vienen produciendo 
a10) AURI-10  Situada en el borde meridional del núcleo urbano, sobre ambas márgenes de la carretera de San Calixto, afecta 

a una superficie de 0’68 ha., de las cuales, 0’52 ha corresponden a suelo industrial -margen izquierda-, y 0’16 ha a suelo residencial 
-margen derecha- 

b) Actuaciones urbanísticas de equipamiento comunitario y de equipamiento comunitario y espacios libres 
b1) AUEC-1. Ampliación de la parcela del Colegio de la calle Velarde, en una superficie de 0,24 ha.
b2) AUEC y EL-1. Ampliación de la parcela de las instalaciones deportivas de la carretera de Constantina, en una superficie 

de 1,03 ha 
c) Actuaciones urbanísticas de extensión 
c1) AUE-1. Situada en la margen exterior de la prolongación de la calle Calderón, afecta a una superficie de 1,31 ha.
c2) AUE-2. Situada en la margen izquierda (saliendo) de la carretera a San Nicolás del Puerto, afecta a una superficie de 1,66 ha
La actuación aborda, además de la provisión de nuevo suelo de extensión, la ordenación de un tramo del nuevo vial perimetral 

que enlaza las carreteras de San Nicolás del Puerto, Constantina y Puebla de los Infantes 
Previamente al desarrollo y ejecución de la AUE-2 deberá desmantelarse la instalación avícola existente en el ámbito de la 

misma 
c3) AUE-3. Situada en el borde suroccidental del núcleo urbano, afecta a una superficie de 6,31 ha.
La actuación aborda, además de la provisión de nuevo suelo de extensión, la ordenación de un tramo del nuevo vial perimetral 

que enlaza las carreteras de San Nicolás del Puerto, Constantina y La Puebla de los Infantes 
El Plan Parcial que desarrolla esta actuación deberá ordenar una franja de espacios libres arbolada de 15 mts de anchura mínima 

en tomo a la gasolinera colindante, con el fin de establecer una separación efectiva respecto a las áreas residenciales previstas en la 
actuación 

c4) AUE-4. Situada en la margen derecha (saliendo) de la carretera de Constantina, afecta a una superficie de 2,26 ha.
d) Actuaciones urbanísticas de infraestructuras 
d1) AUI-1  Consiste esta actuación en la canalización del arroyo del Pueblo en el sector de la carretera de Constantina 
d2) AUI-2  Nuevo colector de cintura siguiendo el trazado de la nueva calle de circunvalación, desde la carretera de San Nicolás 

del Puerto a la de La Puebla de los Infantes, y sobre la margen derecha del arroyo del Pueblo, a partir de la calle Pilar 
4. El Ayuntamiento podrá definir nuevas actuaciones urbanísticas con el fin de regular su desarrollo y ejecución, cuando se 

propongan iniciativas similares a las que se consideran en el apartado anterior 
5  Es objeto también de este Capítulo, en cuanto a la regulación de su desarrollo y ejecución, la rectificación puntual de alinea-

ciones, a que se refiere el artículo 3.1.0.2., apdo. 3.
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Artículo 3 3 0 2  Figuras de planeamiento y ámbitos de ordenación.
1  Se desarrollarán mediante Plan Especial las siguientes actuaciones urbanísticas:
 a) AURI-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10  
 b) AUEC-EL-1 
 c) AUI-1 y 2 
2. Se desarrollará mediante estudio de detalle la actuación urbanística AURI-9 y las rectificaciones puntuales de alineaciones 

reguladas en el ap  3 del artículo 3 1 0 2 
3  Se desarrollarán mediante Plan Parcial las actuaciones urbanísticas AUE-1, 2, 3 y 4 
4. La ordenación detallada de las actuaciones urbanísticas deberá extenderse a la totalidad de los ámbitos definidos para cada 

una de ellas en el plano de ordenación correspondiente 
Artículo 3.3.0.3. Grado de vinculación de las determinaciones de las Normas Subsidiarias respecto del planeamiento de 

desarrollo.
Con independencia de otras vinculaciones establecidas en la Ley del Suelo, serán vinculantes para la ordenación detallada de 

las actuaciones urbanísticas las determinaciones del plano de calificación del suelo en cuanto a definición de usos y aprovechamientos 
globales, y trazado de la red viaria y localización del equipamiento comunitario y espacios libres, ya se trate de elementos de los sis-
temas generales o locales 

Artículo 3.3.0.4. Iniciativas de planeamiento.
1  Será de iniciativa municipal la redacción del planeamiento de desarrollo de las AURI sometidas a Plan Especial, y de las 

AUEC y EL y AUI  Y de iniciativa particular la de las AURI sometidas a Estudio de Detalle y la de las AUE 
2. El Ayuntamiento podrá sustituir a la iniciativa privada, si en el plazo de dos años contados a partir de la aprobación definitiva 

de las Normas Subsidiarias no se hubiesen presentado a aprobación inicial las correspondientes figuras de planeamiento igualmente, 
los particulares podrán solicitar del Ayuntamiento la iniciativa en la ordenación detallada para las actuaciones urbanísticas previstas 
inicialmente como de iniciativa municipal 

Artículo 3.3.0.5. Ejecución de las actuaciones urbanísticas.
1  Las actuaciones urbanísticas se ejecutarán mediante las unidades de ejecución que se delimiten dentro de cada actuación, 

salvo cuando se trate de ejecutar directamente los sistemas generales o alguno de sus elementos 
2  Conjuntamente con el planeamiento de desarrollo de cada actuación urbanística, se delimitarán las unidades de ejecución y se 

determinarán los sistemas de actuación  Los ámbitos de las unidades de ejecución podrán coincidir con el de la actuación urbanística, o 
bien con subdivisiones del mismo, en cuyo caso, deberán cumplir, además de las condiciones generales y particulares establecidas para 
la delimitación de unidad de ejecución, las siguientes:

a) La subdivisión en ámbitos y la consiguiente determinación de los sistemas de actuación deberá extenderse a la totalidad de 
la actuación 

b) Los ámbitos de ejecución permitirán la ejecución de la urbanización por elementos funcionalmente completos, así como su 
inserción en las infraestructuras preexistentes 

3  La ejecución material de las unidades de ejecución se atendrá, además de a las disposiciones del planeamiento de desarrollo 
que les afecte, a las disposiciones establecidas en el Capítulo II de este Título: «Normas de Urbanización».

Artículo 3.3.0.6. Ejecución de las actuaciones urbanísticas de reforma interior.
1  Salvo los sistemas generales, en su caso, que se ejecutarán mediante expropiación aislada, el resto de los suelos afectados por 

AURI se incluirán en unidades de ejecución, para su actuación según los distintos sistemas previstos en la Ley 
2  Se ejecutarán mediante los sistemas de compensación o cooperación las actuaciones urbanísticas AURI-1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 

y 10. No obstante, en actuaciones que contengan operaciones de demolición de edificación preexistente para su adscripción al viario 
público, en las que como consecuencia de las indemnizaciones procedentes no sea presumible su rentabilidad, el Ayuntamiento podrá 
acordar la inclusión de estas edificaciones en unidades de ejecución específicas para su ejecución por expropiación. En estos supuestos, 
el Ayuntamiento podrá repercutir parte de este coste en el conjunto de la actuación urbanística, ponderando a tal efecto su incidencia en 
la viabilidad económica de la actuación, y el interés público de la misma 

3  Se ejecutarán mediante el sistema de expropiación las AURI-5 y 7 
Artículo 3.3.0.7. Ejecución de las actuaciones urbanísticas de equipamiento comunitario.
Al estar calificadas las AUEC y EL previstas, como Sistema General dentro de la categoría de suelo apto para urbanizar, la 

obtención de estos suelos se realizará mediante el procedimiento de ocupación directa regulado en el artículo 203 del texto refundido 
de la Ley del Suelo, y subsidiariamente mediante expropiación, en cuyo caso, la administración se integrará, con el carácter de subro-
gada, en las unidades de ejecución a las que se hubiese adscrito o se adscribiese la superficie correspondiente a efectos de gestión (art. 
202 5 TRLS) 

Artículo 3.3.0.8. Ejecución de las actuaciones urbanísticas de extensión.
1  Salvo los sistemas generales, en su caso, el resto de los suelos de las AUE se incluirá en unidades de ejecución, en los que se 

actuará, preferentemente, mediante los sistemas de compensación o cooperación 
2  El suelo de los sistemas generales incluidos en AUE se obtendrán por el procedimiento previsto en el artículo 3 3 0 4  de 

estas Normas  La ejecución material se realizará por la administración actuante, pudiendo ser repercutido parte de este coste sobre los 
sectores de suelo apto para urbanizar en proporción a su grado de vinculación a los mismos 

Artículo 3.3.0.9. Ejecución de las actuaciones urbanísticas de infraestructuras.
Las AUI calificadas todas ellas como Sistemas Generales, se ejecutarán de acuerdo con las siguientes determinaciones:
a) Gestión del suelo:
Mediante expropiación en suelo urbano y en el no urbanizable, en su caso, y mediante el procedimiento del artículo 3 3 02  de 

estas Normas, en suelo apto para urbanizar 
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b) Ejecución material:
A cargo de la administración actuante, pudiendo repercutir parte de los costes sobre los suelos vinculados a las mismas, en los 

términos establecidos en el artículo 3 3 0 8, apdo  2, de estas Normas 
Artículo 3.3.0.10. Ejecución de las rectificaciones puntuales de alineaciones.
La ejecución de las rectificaciones puntuales de alineaciones reguladas en el apdo. 3 del artículo 3.1.0.2., se ejecutarán mediante 

expropiación de carácter aislado 
Artículo 3.3.0.11. Relaciones e incidencias entre las distintas actuaciones urbanísticas.
1. Las actuaciones urbanísticas AUE-2, AU-3 y AURI-4, y las AURI-8, 6, 7 y 8 deberán verificar, a nivel de ordenación deta-

llada, los necesarios niveles de coherencia en el trazado del viario común 
2  La ejecución de la AURI-5 deberá preceder o acompañar a la AURI-6, y la AURI-7 deberá preceder o acompañar a las 

AURI-6 y 8 
Artículo 3.3.0.12. Orden de prioridades y plazos de ejecución.
1  La ejecución de las actuaciones urbanísticas previstas en las Normas
Subsidiarias se realizará en dos etapas sucesivas de cuatro años 
2  El planeamiento de desarrollo correspondiente deberá presentarse para su aprobación inicial dentro del primer año de 

cada etapa 
3  Pertenecen a la primera etapa las siguientes actuaciones urbanísticas:
— AURI-2, 5, 6, 7 y 8 
— AUEC-1 y AUEC-EL-1 
— AUE-3 
—AUI 
4  Pertenecen a la segunda etapa las siguientes actuaciones urbanísticas:
— AURI-1, 3, 4, 9 y 10 
— AUE-1, 2 y 4 
5  El Ayuntamiento podrá autorizar el desarrollo y ejecución en la primera etapa, de actuaciones urbanísticas previstas inicial-

mente para la segunda etapa 
Artículo 3.3.0.13. Áreas de reparto de cargas y beneficios y aprovechamientos tipo.
1. Con el fin de la distribución equitativa de las cargas y beneficios derivados de la ordenación urbanística, se definen cuatro 

áreas de reparto -AR1, AR2, AR3, AR4-, constituidas por cada una de las cuatro actuaciones urbanísticas de extensión -AUE1, AUE2, 
AUE3, AUE4-, ampliadas con suelo de Sistemas Generales de equipamiento comunitario o espacios libres en proporción de un 11,01% 
de la superficie de aquellas, resultado del reparto proporcional de la superficie de los Sistemas Generales entre las superficies de las 
actuaciones urbanísticas de extensión. Con estos criterios, las superficies de suelo de Sistemas Generales integradas en cada área de 
reparto, son las siguientes:

a) AR-1: 0,144 ha  
b) AR-2: 0,183 ha  
c) AR-3: 0,694 ha  
d) AR-4: 0,249 ha 
2  Los aprovechamientos tipo de las distintas áreas de reparto, resultado de referir el aprovechamiento de las distintas zonas 

de edificación y uso que la integran -una vez homogeneizadas si fuese necesario- a la superficie del área de reparto, son las siguientes:
a) AR-1: 0,473 m2c/m2s  ZRE-1
b) AR-2: 0,473 m2c/m2s  ZRE-1
c) AR-3: 0,473 m2c/m2s  ZRE-1
d) AR-4: 0,180 m2c/m2s ZRE-2
3  Los aprovechamientos urbanísticos a que tienen derecho los titulares de terrenos integrados en las áreas de reparto -incluidos 

los propietarios de suelo de Sistemas Generales-, resultado de referir a sus superficies el 85% de los aprovechamientos tipos, son los 
siguientes:

a) AR-1: 0,402 m2c/m2s  ZRE-1
b) AR-2: 0,402 m2c/m2s ZRE-1
c) AR-3: 0,402 m2c/m2s  ZRE-1
d) AR-4: 0,153 m2c/m2s ZRE-2

Capítulo IV
Normas de urbanización

Sección 1 ª
Red viaria

Artículo 3.4.1.1. Materiales aconsejables.
Los materiales aconsejables en la pavimentación de la red viaria, son los siguientes:
a) Calzadas de tráfico rodado: Macadam con riego profundo, hormigón asfáltico, losas de hormigón, o adoquinados con piedras 

naturales sentadas sobre firme de hormigón.
b) Aceras y calles peatonales: Piedras naturales o baldosas hidráulicas, rematadas con bordillo de piedras naturales o de hor-

migón prefabricado 
También irán rematadas con bordillo los alcorques del arbolado y los escalones del acerado, en su caso 
c) Aparcamientos: Losa de hormigón separado de la calzada de tráfico por encintado.
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Sección 2 ª
Red de abastecimiento de agua

Artículo 3.4.2.1. Criterios de dimensionado.
1. El dimensionamiento de la red deberá quedar justificado en los correspondientes proyectos técnicos, adoptándose, entre 

otros, los criterios que se establecen en los apartados siguientes de este artículo 
2  La red se dimensionará a partir de los siguientes criterios:
a) La dotación por vivienda y día será de novecientos litros, habiéndose considerado para ello una media familiar de cuatro 

individuos 
b) Para usos no residenciales se establecerán a efectos de cálculos, las siguientes equivalencias:
— Boca de incendio                                             240 vivienda 
— Piscina pública                                                 215 vivienda 
— Mercados, cada 100 puestos                            100 vivienda 
— Comercial, cada 200 m2                                   3 vivienda 
— Colegios, cada 100 plazas                               2 vivienda 
— Superficie ajardinada cada 100 m2                  2 vivienda 
c) Para usos industriales deberán justificarse las equivalencias establecidas, en función del tipo de actividad e instalación.
3  Los diámetros mínimos de las conclusiones de abastecimiento de agua serán los siguientes:
Con carácter general, 60 mm 
— Sí incorpora boca de riego, 80 mm 
— Sí incorpora baca de incendio, 100 mm 
Artículo 3.4.2.2. Criterios de diseño.
1. Sí la presión fuera suficiente en el punto de toma de la red general, podrá acometer a esta directamente. Sí la presión fuera 

insuficiente deberá disponerse un depósito regulador o un grupo de hidroneumático de presión.
2  La presión estática máxima en cualquier punto de la red no será superior a sesenta metros c d a  (metros de columna de 

agua)  Si la presión en el punto de acometida a la red general fuera superior a sesenta metros c d a  se instalará una válvula reductora 
de presión  

3. La red de distribución se dispondrá siguiendo el trazado viario o los espacios públicos no edificables, con una organización, 
preferentemente mallada 

4. La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso con el fin de que en caso necesario cualquiera de los sectores 
pueda quedar fuera de servicio  Al objeto de poder vaciar la red en caso de reparación o para labores de mantenimiento, se dispondrá 
en cada sector una llave de desagüe conectada a cauce natural o a pozo de la red de alcantarillado, en cuyo caso incorporará válvula de 
retención para evitar succiones 

5  La red de distribución se ubicará bajo el acerado  El cruce de la calzada se realizará por los menores puntos posibles dis-
poniendo a tal fin conducciones de paso a través de la calzada que sirvan a conjuntos de arquetas de acometidas de la acera opuesta.

6  Las conducciones de abastecimiento de agua quedarán separadas de los conductos de otras instalaciones técnicas las distan-
cias mínimas, medidas entre las generatrices más próximas, que se indican en el siguiente cuadro:

Separación horizontal cm. Separación vertical cm.

Alcantarillado 60 50

Gas 50 50

Electricidad- alta 30 30

Electricidad- baja 20 20

Telefonía 30 —

7  La red de abastecimiento incorporará bocas de incendio con salida de ochenta milímetros cada doscientos metros, al menos 
Igualmente, deberá incorporar bocas de incendio de acuerdo con los criterios que fije el Ayuntamiento.
Artículo 3.4.2.3. Red contra incendio en la zona industrial.
Dado que la red de abastecimiento existente no garantiza permanentemente la presión dinámica mínima en punta de lanza y 

la suficiente autonomía exigibles, se dotará a la zona industrial de una red contra incendios independiente de la red de abastecimiento 
de agua para consumo humano y riego  Esta red, que deberá ser desarrollada en el Plan Especial y Proyecto de Urbanización corres-
pondientes a la A P -10, dispondrá de un dispositivo de subreelevación de la presión y caudal, y de un depósito regulador o aljibe de 
capacidad suficiente para garantizar su autonomía.

Sección 3 ª
Red de alcantarillado

Artículo 3.4.3.1. Criterios de dimensionado.
1. El dimensionamiento de la red deberá quedar justificado en los correspondientes proyectos técnicos, adoptándose, entre 

otros, los criterios que se establecen en los apartados siguientes de este artículo 
2  A los efectos de cálculo de la red, se adoptarán las siguientes equivalencias entre usos residenciales y otros usos:
Colegios:  1 vivienda por cada 50 alumnos 
Mercados:  1 vivienda por cada 200 m2 
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Mataderos:  1 vivienda por cabeza sacrificada.
Piscina Pública:  1 vivienda por cada 25 m3  de capacidad 
En el caso de usos industriales deberá justificarse la equivalencia adoptada en función de las características de la actividad.
3  Al objeto de evitar sedimentaciones y erosiones, las velocidades de las aguas residuales deberán quedar comprendidas entre 

sesenta centímetros y tres metros cincuenta centímetros por segundo. En caso de rebasar estos límites, deberán justificarse soluciones 
constructivas que atenúen las sedimentaciones y erosiones 

4  La dimensión mínima de los conductos será de treinta centímetros para la red exterior, y veinte centímetros para la red inte-
rior a los edificios y parcelas edificables.

Artículo 3.4.3.2. Criterios de diseño.
1  La red se organizará preferentemente siguiendo el sistema unitario  Su trazado discurrirá por el viario y espacios públicos no 

edificables, adoptándose, a ser posible, pendientes iguales a las del terreno.
2  La red irá ubicada bajo el acerado, duplicándose a ambas aceras en calles de ancho mayor de veinte metros 
Cuando la red discurra por una única acera se dispondrán conductos de paso a través de la calzada con sus correspondientes 

pozos de registro en la acera opuesta, cada cincuenta metros 
3  Se dispondrán pozos de registros en acometidas, encuentros de conductos, cambios de pendiente, sección o dirección y, en 

todo caso, cada cincuenta metros  Los pozos serán de sección circular cuando los conductos que acometan al mismo sean de diámetros 
inferiores o iguales a sesenta centímetros  Serán de sección rectángular cuando los diámetros de los conductos sean superiores 

4  Se dispondrán cámaras de descargas en las cabeceras de la red 
5  Se dispondrán pozos de resaltes cuando las diferencias de cotas de los tubos que acometen al pozo sea igual o superior a 

ochenta centímetros 
6  Se dispondrán sumideros de recogida de aguas de lluvias y riego a distancias no mayores de cincuenta metros y sin que la 

superficie de, recogida exceda de seiscientos metros cuadrados.
Sección 4 ª

Red exterior de electricidad, alumbrado público y red de telefonía
Artículo 3.4.4.1. Red exterior de electricidad y alumbrado público.
1  La red exterior de distribución de electricidad en baja tensión se diseñará y calculará de acuerdo con la normativa de la 

compañía suministradora 
El trazado a la red discurrirá por el viario y espacios públicos no edificables, y se instalará preferentemente enterrada.
2  La red de distribución de electricidad en alta y media tensión, actuales y futuras, que discurran por áreas urbanas y por áreas 

urbanizables a medida que se urbanicen, se instalarán enterradas 
3  En el cálculo del alumbrado público, para lo no previsto en la normativa española se tendrán en cuenta las recomendaciones 

de la «Comisión Internacional de Iluminación» (C.I.E.). Las luminarias y sus soportes se atendrán a las determinaciones que establezca 
el Ayuntamiento 

Artículo 3.4.4.2. Red de telefonía.
Los proyectos de urbanización incluirán la ejecución de la red de telefonía  Su trazado seguirá el del viario y espacios públicos 

no edificables, y será preferentemente subterráneo. Su cálculo y diseño se atendrá a la normativa de la Compañía Telefónica.
Sevilla, marzo de 1997 
Félix Sánchez Lancha, Arquitecto 
Las Navas de la Concepción a 9 de agosto de 2019 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
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