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Convocatoria Tic Cámaras anualidad 2020 Empresas Bollullos de la Mitación.

BDNS (Identif.): 524038.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/524038)
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/524038/
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla informa de la Convocatoria de Ayudas TICCámaras
2020 para la Transformación Digital de Pymes, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea, como medida para hacer frente al impacto económico de la COVID-19.
Primero. Beneficiarios.
Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de la demarcación territorial de
la Cámara de Comercio de Sevilla y el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
Segundo. Objeto.
El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empresas de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio
de Sevilla y el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación en el Programa TICCámaras 2020, con el fin de impulsar la transformación
digital de las pymes para hacer frente al impacto económico de la COVID-19, integrando herramientas competitivas digitales claves
en su estrategia y maximizando las oportunidades que la digitalización ofrece a las pymes para reactivar su actividad, mejorando así
su productividad y competitividad.
Tercero. Convocatoria.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Sevilla. Además, puede
consultarse a través de la web www.camaradesevilla.com.
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la documentación necesaria para realizar la solicitud.
Cuarto. Cuantía.
El presupuesto máximo de ejecución del Programa TICCámaras COVID-19 asociado a esta convocatoria es de 34.720 euros
que se enmarcan en el «Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020».
La Fase I de Diagnóstico será cofinanciado por FEDER, la Cámara de Comercio de Sevilla y el Ayuntamiento de Bollullos de
la Mitación, por lo que este servicio será gratuito para las empresas participantes.
La Fase II de Ayudas tendrá un coste máximo elegible por empresa de 7.000 €, prefinanciado en su totalidad por la empresa
beneficiaria y cofinanciado al 70% por FEDER, siendo por tanto la cuantía máxima de ayuda por empresa de 4.900 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 11.30 h, una vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente
a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y hasta las 14.00 h del día 30 de
noviembre de 2020, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.
Sevilla a 20 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Pedro Delgado Moreno.
6W-5659

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis)
NIG: 4109144420180002332
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 219/2018 Negociado: RF NIE
Sobre: DESPIDO Y CANTIDAD
DEMANDANTE/S: DANIEL LEON HIDALGO
ABOGADO/A: ANTONIO AMOROS BENITEZ
DEMANDADO/S:SAJE 96 SL; THE BOSS & COFFEE SL; FOGASA
EDICTO
D/Dª. Mª DEL MAR RUIZ PADILLA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 219/18 se ha acordado citar a THE BOSS
& COFFEE SL por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 21/10/20 a las 10,50 horas en la Oficina de refuerzo de
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este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 11,00 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado
Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, providencia,
dior, acta nuevo señalamiento.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado THE BOSS & COFFEE 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 1 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Ruiz Padilla.
4W-5200
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 489/2018 Negociado: K
N.I.G.: 4109144420180005264
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS INDUSTRIALES RUFER
Abogado:
EDICTO
D/Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A 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 489/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS INDUSTRIALES RUFER sobre
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 29/05/2018, 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 Administración
de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 4/11/2019, A LAS 10:10
HORAS y el segundo ante la Magistrada-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 10:25 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer
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.
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta
la responsabilidad de la declaración. (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de
contrario como prueba documental.
- 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.
- 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 interrogatorio y documental.
- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en ArcontePortal 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 Organo 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
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PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D./Dña. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho
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 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS INDUSTRIALES RUFER, 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.
Respecto de la prueba documental propuesta, requiérase a la demandada CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS INDUSTRIALES
RUFER, para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el segundo 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.
Asimismo, se accede a la prueba Documental solicitada por la parte actora en su demanda, consistente en librar oficio a la TGSS
a fin de que informe sobre el epígrafe de la actividad económica de la demandada. Para la efectividad de lo acordado accédase a la base
de datos de la TGSS a través del punto neutro judicial de este Juzgado, quedando su resultado unido a autos.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES 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.
Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
ACTA DE CONCILIACIÓN
En SEVILLA, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.
Ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla. Dª. DIANA BRU MEDINA,
comparece:
Por la parte demandante: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCION, representado y asistido por el letrado JESUS
MONTAÑES UCEDA.
Por la parte demandada: CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS INDUSTRIALES RUFER, que no consta citado.
No compareciendo y no constando citada la parte actora, la Letrada de la Administración de Justicia, suspende los actos de
Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el
Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª,
el día 23/10/2020, A LAS 10’05 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 10’20 HORAS, ordenando queden
citadas la parte compareciente al acto. Ordenando la citación de las demás partes.
Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el compareciente en prueba de quedar citado,
conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS INDUSTRIALES RUFER 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 3 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-5225
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1078/2019 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420190011929
De: D/Dª. MARIA JOSE VALDIVIA GALLARDO y MARIA TERESA MUÑOZ GAGO
Abogado: RAFAEL SALVADOR MORENO DE CISNEROS GARCIA
Contra: D/Dª. SIBRA LOGISTICS
Abogado:
EDICTO
D/Dª. CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1078/2019 se ha acordado citar a SIBRA
LOGISTICS como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 DE OCTUBRE 2020 a
las 10:40 HORAS Y 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 nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por
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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 SIBRA LOGISTICS.
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 1 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-5144
JAÉN.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 492/2014 Negociado: AM
N.I.G.: 2305044S20140001980
De: VICTOR MANUEL SANCHEZ HUELTES
Abogado: JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA
Contra: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD y APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT U.T.E.
Abogado:
EDICTO
D/Dª NATIVIDAD RUIZ-RICO RUIZ-MORON, LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE JAEN.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 492/2014 a instancia de la parte actora VICTOR
MANUEL SANCHEZ HUELTES contra SERVICIO ANDALUZ DE SALUD y APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT U.T.E. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 28 de Mayo del 2020 cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Suspender los acto de conciliación y juicio, que venían señalados para el día 08 de Junio del 2020, y señalo el próximo día 27
DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 11:45 HORAS, expidiéndose al efecto las cédulas de citación de las partes.
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.
Y para que sirva de notificación al demandado APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT U.T.E. 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 Jaén a 2 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón.
6W-4074
JAÉN.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 493/2014 Negociado: AG
N.I.G.: 2305044S20140001982
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HUELTES
Abogado: JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA
Contra: D/Dª. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD y APS ANDALUCIA DIASOFTSADIEL-NOVASOFT U.T.E.
EDICTO
D/Dª. NATIVIDAD RUIZ-RICO RUIZ-MORON, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE JAEN
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 493/2014 se ha acordado citar a APS
ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT U.T.E. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el
próximo día 27 de octubre de 2020 a las 12:00 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. MADRID 70, 5ª 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 APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT U.T.E., se expide la presente cédula de
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
En Jaén a 29 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón.
6W-3806
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JAÉN.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 715/2019 Negociado: LC
N.I.G.: 2305044420190002845
De: D/Dª. MARIA ASCENSION VENTEO NEFF
Abogado: PEDRO TOMAS COLMENERO RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. AUXILIAR DE SERVICIOS SIERRA NORTE S.L., ENRIQUE MURUBE FERNANDEZ y FOGASA
Abogado: ENRIQUE MARIA MURUBE FERNANDEZ
EDICTO
D. MIGUEL ANGEL RIVAS CARRASCOSA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE JAEN
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 715/2019 se ha acordado citar a
AUXILIAR DE SERVICIOS SIERRA NORTE S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el
próximo día VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE A LAS 11 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. MADRID 70, 3ª 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 AUXILIAR DE SERVICIOS SIERRA NORTE S.L. se expide la presente cédula de citación para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
En Jaén a 16 de junio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Miguel Ángel Rivas Carrascosa.
6W-3499

AYUNTAMIENTOS
————

MARCHENA
Que con fecha 31 de enero de 2020, el Pleno de este Ayuntamiento aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora
de la Declaraciones responsables para Ejecución de Obras, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 13 de febrero
de 2020.
Durante el plazo de exposición al público, se presentaron alegaciones y/o sugerencias al texto de dicha Ordenanzas,
resolviéndose las mismas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 31 de julio 2020, y aprobándose el texto de dichas Ordenanzas
definitivamente, cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y es del tenor literal siguiente:
«ARTICULADO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE MARCHENA, REGULADORA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES Y DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Exposición de motivos.
En el Derecho español, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
realiza la primera transposición en nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. Esta Ley es seguida de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, que, entre otras cosas, realiza modificaciones en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actualmente
derogada por la Ley 3972015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (incorpora en
el régimen jurídico básico de los medios de intervención en la actividad de los ciudadanos la declaración responsable y la comunicación
previa), y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (introduce en los medios de intervención en la
actividad de los ciudadanos, junto al sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, el de comunicación previa o
declaración responsable y el control posterior al inicio de la actuación, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora
de la misma). A su vez el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, realiza modificaciones en la misma línea en el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.
El marco normativo expuesto viene a redefinir, de conformidad con los principios europeos, los mecanismos de control de
actividades y ejercicio de determinados derechos por los ciudadanos como reflejo de la concepción clásica de las facultades de policía
administrativa. Así, el esquema de control previo basado en una petición, verificación del cumplimiento de la legalidad aplicable y
autorización expresa para que el particular pueda desarrollar una tarea, se ve sustancialmente alterado por la técnica de la declaración
responsable, que básicamente permite iniciar una actuación sin esperar resolución expresa, sólo a partir de una declaración del particular
de cumplimiento de la legalidad, junto con la aportación de carácter documental necesaria, y sin perjuicio del control administrativo
que pasa a ser «a posteriori».
Además, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios,
elimina los supuestos de autorización o licencia municipal previa ligados a obras que no requieran la redacción de un proyecto de
conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación, en determinados establecimientos comerciales y de servicios, pasando a
un régimen de control ex-post basado en una declaración responsable o comunicación previa. Resulta de ella que cualquier norma,
disposición o acto, adoptado por cualquier órgano de las administraciones autonómicas o locales, que contravenga o dificulte la
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aplicación de este régimen, podrá ser declarado nulo de pleno derecho. En esta línea se encuentra lo establecido la Ley 3/2014, de 1
de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, para las actividades económicas que se
puedan considerar inocuas.
En el ámbito estrictamente urbanístico, el régimen de las licencias urbanísticas se regula en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), y en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (en adelante
RDUA), aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo. Establecen éstas normas, entre otras cosas, las obras que estarán sometidas
a previa licencia urbanística, entendiéndose que el resto no están sometidas a este medio de intervención municipal, pudiendo los
Ayuntamientos establecer por la correspondiente Ordenanza el medio de intervención oportuno a aplicar al resto de obras para su
control urbanístico. Debiendo tener en cuenta la nueva redacción dada a la LOUA, por el reciente Decreto-Ley 2/2020 de 9 de marzo, de
mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que ha introducido nueva regulación
en los supuestos sujetos a declaración responsable, comunicación previa, y licencia urbanística. Además, en la Disposición Adicional
14.ª de la LOUA se exime de licencia urbanística a las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad
económica, cuando reúnan ciertas condiciones, que será sustituida por la presentación de una declaración responsable o bien por una
comunicación previa. Por otro lado, se debe facilitar el cumplimiento por parte de los propietarios del deber legal de conservación y
rehabilitación establecido en la LOUA, con la realización de actuaciones que no precisen licencia urbanística, siempre que no entre en
conflicto con el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
El ámbito de la edificación se regula esencialmente en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
y en el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. La primera
establece, entre otras cosas, que la ejecución de obras en los edificios precisará las preceptivas licencias y demás autorizaciones
administrativas procedentes, de conformidad con la normativa aplicable, así como las actuaciones que precisan proyecto de edificación.
El segundo establece, entre otras cosas, que en las intervenciones en edificios existentes (de las que están excluidas las actuaciones de
mantenimiento y reparaciones puntuales) que no precisen proyecto se aplicará el CTE, y su cumplimiento se justificará en una memoria
suscrita por técnico competente, aportada junto a la solicitud de licencia o manifestando su posesión en la correspondiente declaración
responsable o comunicación técnica. Se puede colegir de esto último que aquellas intervenciones que no afecten a las exigencias
básicas establecidas en el CTE no precisarán de la mencionada memoria justificativa suscrita por técnico competente.
Objetivos generales para la elaboración de la presente Ordenanza:
— Modernizar y adaptar los instrumentos normativos necesarios para un pleno ejercicio de las competencias del Ayuntamiento
de Marchena, especialmente en lo referente a aquellos ámbitos de actuación que mayor incidencia tienen en el conjunto de los
ciudadanos.
— Regular la intervención municipal en materia urbanística, en el marco de un urbanismo y desarrollo sostenibles, nuevo
referente europeo incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La intervención municipal se extiende tanto al
control preventivo, bajo la figura de la licencia, como a la declaración responsable, y a los controles posteriores a efectos de verificar el
cumplimiento de la normativa reguladora. La actividad de intervención se ajustará, en todo caso, a los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, economía y menos intervención, y a tal efecto el ejercicio de ésta actividad se realizará de la manera menos restrictiva
posible y adecuada a la consecución de los objetivos que se persiguen.
— Simplificar y agilizar procedimientos, disminuyendo los controles previos y potenciando los controles posteriores,
procurando la proporcionalidad entre la relevancia de la actuación y la complejidad del trámite de intervención, sin mermar la seguridad
jurídica, con la pretensión de contribuir lo máximo posible a favorecer la iniciativa empresarial en el municipio.
Objetivos específicos para la elaboración de la presente Ordenanza:
— Determinar qué actuaciones se pueden tramitar mediante declaración responsable, considerando la naturaleza, el impacto
urbanístico y ambiental, la complejidad técnica, y la entidad constructiva y económica de las actuaciones.
— Determinar la documentación que debe acompañar a las declaraciones responsables, procurando la proporcionalidad entre
su contenido y la relevancia de la actuación.
— Aprobar modelos normalizados para facilitar a los promotores la aportación de datos y la documentación requerida.
— Regular las características del cartel informativo a colocar en las obras dentro del ámbito de la presente Ordenanza, por no
estar dicho ámbito comprendido en el de ninguna normativa de rango igual o superior.
— Establecer el régimen sancionador específico al ámbito de la presente Ordenanza, por no estar dicho ámbito comprendido
en el de ninguna normativa de rango igual o superior.
— Derogar aquella normativa de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en la presente, o que deje de ser
necesaria por solaparse el ámbito de sus regulaciones.
Esta tarea se ve impulsada por la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos marcados por corrientes legislativas novedosas,
y de una clara tendencia liberalizadora, procedentes del ámbito europeo, que ha obligado a los socios comunitarios a dictar leyes
nacionales que introducen mecanismos de control más flexibles en materia de licencias y autorizaciones en general, como forma de
permitir un mayor dinamismo económico.
Artículo 1.—Objeto.
1.	 La presente ordenanza tiene por objeto regular la intervención municipal en el control urbanístico mediante el medio de
Declaración Responsable y Comunicación Previa de aquellas actuaciones urbanísticas no sometidas a previa licencia municipal, por
considerarse suficiente un control posterior para determinar su adecuación a la normativa aplicable, debido a su reducido impacto
urbanístico, escasa entidad constructiva y económica, y sencillez técnica.
La Declaración Responsable es el documento mediante el cual los declarantes manifiestan, bajo su responsabilidad, que
cumplen los requisitos exigidos por esta Ordenanza y por el resto de la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho
o facultad, o para su ejercicio, que disponen de la documentación exigida que así lo acredita y que se comprometen a mantener su
cumplimiento durante el tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
La Comunicación Previa es el documento por el que los interesados ponen en conocimiento del Ayuntamiento sus datos
identificativos, ubicación física del inmueble, y los demás requisitos que sean exigibles para el ejercicio de un derecho.
Las obras sometidas a obtener previa licencia urbanística son las establecidas en la LOUA, en el RDUA, y en el correspondiente
instrumento de planeamiento urbanístico general.
2. Igualmente, estarán sujetas a comunicación previa las actuaciones que en el artículo siguiente se especificarán, y que se
realizarán mediante la presentación de un documento, por el que los interesados ponen en conocimiento del Ayuntamiento sus datos
identificativos, ubicación física del inmueble, y los demás requisitos que sean exigibles para el ejercicio de un derecho.
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Artículo 2.—Ámbito de aplicación.
1. Están sujetas a Declaración Responsable ante el Ayuntamiento las siguientes actuaciones urbanísticas:
a) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo con la legislación
vigente en materia de edificación,
b) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y conformes con la ordenación
urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.
c) La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que las edificaciones e instalaciones se encuentren
terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación.
d) La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren terminadas y su destino sea
conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras concedida.
e) Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado b), o en parte de las mismas, dentro de los permitidos por
la ordenación urbanística vigente.
2.	 Cuando las actuaciones del apartado anterior requieran de alguna autorización o informe administrativo previo para el
ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación no podrá presentarse la declaración responsable sin que la misma
se acompañe de los mismos o, en su caso, del certificado administrativo del silencio producido.
3.	 La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la solicitud desde el día de
su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.
4.	 De conformidad con lo previsto en la legislación básica de Procedimiento Administrativo Común, por resolución de la
Administración Pública competente se declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación o
utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento
en que se tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
incorpore a la declaración responsable.
b) La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable de la documentación requerida, en
su caso, para acreditar el cumplimento de lo declarado.
c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. En este caso, si la Administración no adopta las
medidas necesarias para el cese del acto o uso en el plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a
terceros de buena fe por la omisión de tales medidas, de conformidad con la legislación básica en materia de suelo.
5. Serán objeto de Comunicación Previa a la Administración cualquier dato identificativo que deba ponerse en su conocimiento
para el ejercicio de un derecho, y en particular los siguientes:
a) Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables. La falta de presentación de dicha comunicación
implicará que los titulares quedarán sujetos con carácter solidario a las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se
realice al amparo de dicha licencia.
b) El inicio de las obras.
c) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o declaración responsable en vigor.
6.	 Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable
o actuación comunicada facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas
a declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas,
se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y
sancionador que a las obras y usos sin licencia.
Artículo 3.—Exclusiones.
No podrán tramitarse por el procedimiento de Declaración Responsable ni Comunicación Previa, todas aquellas actuaciones
que no se incluyan en el artículo 169 bis de la LOUA.
Artículo 4.—Procedimiento.
1. La Declaración Responsable deberá efectuarse en los impresos normalizados del Anexo III de la presente Ordenanza.
2. Sólo estará legitimado para suscribir la Declaración Responsable el sujeto que asuma la condición de promotor de la misma.
No será admisible, ni surtirá efectos, la Declaración Responsable suscrita por el constructor de la obra, salvo que en él concurriese la
circunstancia de promotor de la misma.
3.	 La Declaración Responsable ha de venir acompañada de la documentación específica definida en el Anexo II de esta
Ordenanza, incluidas las posibles autorizaciones administrativas exigibles por la normativa sectorial. Partiendo del principio de que
sólo se podrán otorgar autorizaciones para obras en parcelas, edificios, construcciones e instalaciones legales urbanísticamente (que
cuenten con las preceptivas licencias establecidas por la normativa), o regularizados urbanísticamente (que cuenten con los preceptivos
reconocimientos, certificaciones administrativas o declaraciones administrativas, establecidos por la normativa), junto a la Declaración
Responsable se aportará documentación acreditativa de tales legalidades o regularizaciones.
1.1. 4. Cuando la documentación sea completa, según el Anexo II, y correcta, y la actuación esté incluida entre aquellas a las
que el Anexo I de esta Ordenanza asigna a este procedimiento y se ajuste a la normativa de aplicación, el sello de registro de entrada
equivaldrá a la toma de conocimiento por parte del Ayuntamiento, y autorizará el inicio y ejecución de las obras necesarias. En caso
contrario, la declaración no surtirá efectos.
1.2. 5. Si una vez revisada la documentación se considera insuficiente o deficiente según el Anexo II, en plazo no superior a diez
días hábiles desde la entrada en el registro del Ayuntamiento, se requerirá motivadamente al solicitante para que en un plazo no superior
a quince días proceda a la subsanación de las incidencias, que se abstenga de ejecutar su actuación, y que la suspenda en caso de estar
iniciada, hasta que subsane las incidencias. Si transcurrido el plazo otorgado al objeto de la subsanación no se diera cumplimiento a lo
requerido, se tendrá por decaída la declaración, deviniendo ineficaz a todos los efectos legales, y en el caso de estar iniciada o realizada
la actuación, se le requerirá el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
6.	 Si una vez revisada la documentación se considera que la actuación no está incluida entre las que esta Ordenanza determina
para el procedimiento utilizado, o que la actuación no se ajusta a la normativa de aplicación, o que se incumplen los requisitos
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necesarios para el uso previsto, en plazo no superior a diez días hábiles desde la entrada en el registro del Ayuntamiento, se comunicará
al solicitante el decaimiento de la declaración, deviniendo ineficaz a todos los efectos legales, y en el caso de estar iniciada o realizada
la actuación, se le requerirá el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
7. El inicio de la actuación se hará sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección del Ayuntamiento. La
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe a la declaración
responsable determinará la declaración por el Ayuntamiento de la imposibilidad de ejercer la actuación, sin perjuicio del resto de
responsabilidades civiles penales o administrativas a que hubiere lugar.
En la resolución municipal se determinará las medidas de protección de la legalidad que procedan, el plazo para ejecutarlas o
la necesidad de cesar en la actuación iniciada.
8.	 El régimen procedimental a que éstas actuaciones se sujetan no exonera a los titulares de las mismas de sus obligaciones
de carácter fiscal, administrativo o civil establecidas por la normativa vigente que sea de aplicación.
Artículo 5.—Efectos y condiciones generales.
1.	La Declaración Responsable producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refiera, y no alterará
las situaciones jurídicas privadas entre este y el resto de personas que puedan resultar titulares de derechos o intereses de cualquier
índole civil. Se realizarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
2. Únicamente se podrán realizar las actuaciones declaradas. Si se pretenden realizar otras actuaciones, o modificar las
declaradas, se deberá obtener la licencia urbanística, o presentar la Declaración Responsable, según proceda, previamente a su
comienzo.
3.	 En el lugar de la actuación deberá estar a disposición de los servicios municipales el impreso diligenciado de la Declaración
Responsable, así como una copia de la documentación técnica correspondiente. Se facilitará el acceso al personal de dichos servicios
para inspecciones y comprobaciones.
4. Las Declaraciones Responsables tendrán vigencia en tanto que se realice la actuación amparada en la misma, por
el plazo determinado que se establezca en el modelo, salvo las licencias de ocupación y utilización que tendrán una vigencia
indefinida.
5.	 Sólo se podrá conceder una prórroga, cuyo plazo no podrá ser superior al plazo fijado originalmente, y que deberá ser
solicitada antes de que finalice el plazo de vigencia, presentando la correspondiente Comunicación Previa.
6.	 En ningún caso pueden realizarse actuaciones en contra de la normativa de aplicación.
7.	 Se cumplirán las disposiciones vigentes que deban contemplarse en la actuación declarada.
8. La Declaración Responsable no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad administrativa, civil o penal
en que hubieran incurrido los titulares en la realización de la actuación.
9. La Declaración Responsable será entendida sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean preceptivas conforme a la
legislación vigente.
10.	 El promotor estará obligado a reparar los desperfectos que, como consecuencia de las actuaciones realizadas, se originen
en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a mantener éstos en suficientes condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad
y limpieza mientras duren las actuaciones.
11.	 Será aplicable lo dispuesto por la normativa sobre residuos de la construcción y demolición según el tipo de obra
que se trate.
12.	 Quedará prohibido disponer o colocar en el espacio público medios auxiliares o materiales de obra que no dispongan de la
correspondiente autorización administrativa.
Artículo 6.—Información y publicidad de las actuaciones.
1.	 En toda obra sometida a Declaración Responsable será preceptivo la colocación de un cartel con el título de «Cartel
informativo de obra sometida a declaración responsable» según los correspondientes modelos recogidos en el Anexo IV.
2.	 La presencia de dicho cartel es preceptiva desde el inicio de la obra hasta su finalización. Si se deteriorase de forma que
impida su función, aunque sea parcialmente, debe ser sustituido. Es responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones
y que la información sea veraz y esté actualizada.
3.	 El cartel se ubicará en el acceso a la obra, en lugar visible desde la vía pública. Su colocación no supondrá afecciones a la
seguridad de las personas y bienes, ni al ornato público.
4.	 El tamaño del cartel y su tipografía será tal que permita la lectura sin dificultad de la información en él contenida desde la
vía pública, como mínimo formato A3. Su forma será rectangular apaisada.
5. Los materiales constitutivos del mismo serán apropiados, suficientemente resistentes y durables, y con suficiente contraste
para no dificultar su lectura.
6.	 Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información y sus soportes, siendo responsabilidad del promotor el
cumplimiento de ésta obligación.
Artículo 7.—Potestad de inspección y control posterior.
1.	 Conforme a lo establecido en el segundo apartado del artículo 4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,
esta Administración Municipal velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables en la presente Ordenanza; para lo cual podrá
comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se
produzcan. Esta potestad de comprobación e inspección se atribuye y ejerce sin perjuicio de la que corresponda a esta Administración
o a otras Administraciones Públicas en aplicación de lo dispuesto por otras normas.
2. Los servicios municipales competentes ejercerán dos clases de control: El control de documentación, y el control a través
de actuaciones de comprobación e inspección.
3.	El control de documentación se iniciará siempre de oficio por parte de los servicios municipales competentes. Las
actuaciones de comprobación e inspección podrán ser iniciadas bien de oficio por parte de dichos servicios municipales, o bien a raíz
de denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
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Artículo 8.—Potestad sancionadora.
1.	 El régimen sancionador para las actuaciones reguladas por la presente Ordenanza se regirá por la LOUA, el RDU
de Andalucía y la demás normativa sectorial que resulte de aplicación, así como por las disposiciones contenidas en la presente
Ordenanza.
2.	 Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en
la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal, o de sus agentes,
dictados en aplicación de la misma.
3. La potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con los principios establecidos en el Capítulo III del Título Preliminar de
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4.	 Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 9.—Infracciones.
1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los
apartados siguientes.
2.	 Se considerarán infracciones muy graves:
a) La alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes y de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o
documento incorporada a la Declaración Responsable. Se considera esencial, en todo caso, la información relativa a la titularidad de
la actuación, la naturaleza de la misma, la obtención de autorizaciones preceptivas, el cumplimiento de las obligaciones relativas a la
adopción de las medidas de seguridad, incluidas las relativas a la protección del medio ambiente, y aquellas obligaciones que afecten a
la salud de los usuarios.
b) El incumplimiento de las medidas provisionales previstas en el artículo 13, en especial la continuación de la actuación
quebrantando el precinto acordado en virtud de dicho precepto.
c) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
d) Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para
la seguridad e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave,
inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades.
3.	 Se considerarán infracciones graves:
a) La inexactitud u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a la Declaración
Responsable, cuando habiendo sido requerido por el órgano competente del Ayuntamiento para su subsanación, no lo haya sido en el
plazo otorgado.
b) El inicio o desarrollo de la actuación sin la presentación ante esta Administración de la correspondiente Declaración
Responsable de forma completa y correcta.
c) La realización de la actuación sin la posesión de la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos por la
normativa vigente y que de manera expresa se relacionen en la Declaración Responsable.
d) La falta de firma por técnico competente de la documentación técnica que se debe aportar o poseer según esta Ordenanza.
e) La realización de una modificación sustancial de una actuación sometida a Declaración Responsable sin haber presentado
previamente la Declaración Responsable para dicha modificación.
f) La obstaculización del ejercicio de las funciones inspectoras por parte de los servicios municipales competentes.
g) La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final sin ajustarse a la realidad existente a la
fecha de la emisión del documento o certificado.
h) El incumplimiento de las condiciones, en su caso, establecidas en la Declaración Responsable.
i) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves.
4.	 Se considerarán infracciones leves:
a) La alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes y de carácter no esencial, en cualquier dato, manifestación
o documento incorporada a la Declaración Responsable.
b) La inexactitud u omisión, de carácter no esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a la
Declaración Responsable, cuando habiendo sido requerido por el órgano competente del Ayuntamiento para su subsanación, no lo haya
sido en el plazo otorgado.
c) La no presentación de la correspondiente documentación para los casos de: Cambio de titular; prórroga; paralización o
interrupción de la actuación; y cambio de técnico responsable de la actuación.
d) No encontrarse en el lugar de la actuación el correspondiente documento acreditativo de la Declaración Responsable.
e) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o
perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.
f) La realización de una modificación no sustancial de una actuación sometida a Declaración Responsable sin haber
presentado previamente la Declaración Responsable para dicha modificación.
g) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y disposiciones reglamentarias a las
que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción muy grave o grave.
Artículo 10.—Sanciones.
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada la imposición de las siguientes sanciones:
a) Infracciones muy graves: Multa desde 1.501 euros hasta 3.000 euros.
b) Infracciones graves: Multa desde 751 euros hasta 1.500 euros.
c) Infracciones leves: Multa hasta 750 euros, con un mínimo de 100 euros.
Artículo 11.—Graduación de las sanciones.
1.	 La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad
y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a) Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su mitad inferior. Cuando sean varias, en la cuantía
mínima de dicha mitad.
b) Si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes, la sanción se impondrá en la cuantía máxima de la mitad inferior.
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c) Si concurren tanto circunstancias agravantes como atenuantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente.
d) Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su mitad superior. Cuando sean varias o una muy
cualificada, podrá alcanzar la cuantía máxima de dicha mitad.
2.	No se tendrán en cuenta, a los efectos previstos en este artículo, aquellas circunstancias agravantes o atenuantes que sean
elementos constitutivos del tipo de infracción, o que hayan sido tenidas en cuenta para calificar la gravedad de la infracción.
3.	Son circunstancias agravantes:
a) Prevalerse, para la comisión de la infracción, de la titularidad de un oficio o cargo público, salvo que el hecho constitutivo
de la misma haya sido realizado, precisamente, en el ejercicio del deber funcional propio del cargo u oficio.
b) El empleo de violencia o cualquier otro tipo de coacción sobre la autoridad o funcionario público encargados del
cumplimiento de la legalidad, o mediación de soborno, salvo que los hechos sean constitutivos de delito.
c) La manipulación de los supuestos de hecho, la declaración de datos falsos o incorrectos o la falsificación de documentos,
salvo que los hechos sean constitutivos de delito.
d) El aprovechamiento en beneficio propio de una grave necesidad pública o de los particulares perjudicados.
e) La comisión de la infracción por persona a la que se haya impuesto con anterioridad una sanción firme por cualesquiera
infracciones graves o muy graves en los últimos cuatro años.
f) La iniciación de los actos sin orden escrita del técnico titulado director y las modificaciones en su ejecución sin instrucciones
expresas de dicho técnico.
g) La persistencia en las obras, actuaciones o usos tras la advertencia del inspector.
4.	 Son circunstancias atenuantes:
a) La ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados.
b) La reparación voluntaria y espontánea del daño causado.
c) La paralización de las obras o el cese en los actos de instalación, construcción o edificación o uso del suelo, vuelo,
subsuelo, de modo voluntario, tras la pertinente advertencia del inspector.
5.	 Son circunstancias mixtas, que según cada caso concreto atenúan o agravan la responsabilidad:
a) El grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio,
profesión o actividad habitual.
b) El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de ésta sin consideración al posible beneficio económico.
c) La naturaleza de los perjuicios causados, con especial atención al riesgo de daño a la salud o a la seguridad exigible.
6.	 Si el hecho constitutivo de una infracción fuese legalizado, la sanción que corresponda se reducirá en un setenta y cinco
por ciento de su importe.
7. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el montante de la sanción pecuniaria
impuesta deberá ser, como mínimo, el equivalente a la estimación del beneficio económico obtenido con la infracción más los daños y
perjuicios ocasionados.
Artículo 12.—Responsabilidad.
1.	 Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas
infractoras, y en particular:
a) Los titulares de las actuaciones.
b) Las entidades y/o personas que realicen materialmente las actuaciones.
c) Los técnicos que intervengan y/o suscriban la documentación técnica.
2.	Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas
conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de
extinción de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas.
3.	 Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegiación, se
pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere procedentes,
sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno
procedimiento sancionador.
Artículo 13.—Medidas provisionales.
1.	 Podrán adoptarse medidas de carácter provisionales cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución, las
exigencias de los intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.
2.	 Las medidas provisionales podrán consistir en: La suspensión de las obras o el cese del acto en curso de ejecución,
realización o desarrollo; la clausura de los establecimientos o instalaciones y suspensión de autorizaciones; y precintado de las obras,
instalaciones o usos. Su efectividad se mantendrá hasta que se acredite fehacientemente el cumplimiento de las condiciones exigidas o
la subsanación de las deficiencias detectadas.
3.	 Dentro del procedimiento se podrán establecer otras medidas provisionales o de restablecimiento y aseguramiento de la
legalidad.
Artículo 14.—Caducidad.
El plazo máximo para resolver será de 6 meses desde el inicio del procedimiento sancionador. Transcurrido este plazo y siempre
que no concurran las causas de suspensión previstas en el artículo 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, se
producirá la caducidad del procedimiento.
Artículo 15.—Prescripción.
1.	 Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán a los dos años las muy graves, al año las graves,
y a los seis meses las leves.
2.	 El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que la infracción se haya cometido
o, en su caso, desde aquel en que hubiera podido incoarse el procedimiento. A este último efecto, se entenderá posible la incoación del
procedimiento sancionador desde el momento de la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la
infracción, y nunca antes de la completa terminación de los actos.
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3.	 Las sanciones prescribirán a los tres años las impuestas por infracciones muy graves, a los dos años las impuestas por
infracciones graves, y al año las impuestas por infracciones leves.
4.	 El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución
por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del promotor, del procedimiento de
ejecución, reanudándose el plazo de prescripción si el procedimiento de ejecución estuviera paralizado más de un mes por causa no
imputable al infractor.
Disposición adicional.
Se faculta al Alcalde o Alcaldesa para dictar los actos y disposiciones necesarias para la gestión y aplicación de ésta Ordenanza,
así como ampliar o modificar los anexos en ella incluidos. Esta facultad será delegable.
Disposición transitoria.
Los expedientes que se encuentren en trámite en el momento de entrada en vigor de la presente Ordenanza mantendrán su
tramitación por el procedimiento vigente en el momento de su iniciación.
No obstante, el titular podrá acogerse a los procedimientos regulados en esta Ordenanza previa solicitud expresa. A estos
efectos se considerará la fecha de esta nueva solicitud como inicio del nuevo procedimiento a efectos del cómputo de plazos, siempre
que la documentación aportada estuviera ajustada a lo dispuesto en esta Ordenanza.
Disposición derogatoria.
En general quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza.
En particular quedan derogadas las siguientes normas:
— Ordenanza Municipal Reguladora de las Licencias Urbanísticas de Obras Menores, publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia. Sevilla n.º 68, de fecha 24 de marzo de 2009, y sus modificaciones.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el ««Boletín Oficial» de la
provincia», una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación.»
Anexos de la Ordenanza Municipal, del municipio de Marchena, reguladora de las declaraciones responsables
y de las comunicaciones previas de actuaciones urbanísticas
Anexo I
Relación no exhaustiva ni limitativa de actuaciones de obra que no requieren proyecto, sometidas a declaración responsable
1.—Actuaciones objeto de Declaración Responsable SIN intervención de técnico competente.
1.1 En parcelas, edificios, construcciones e instalaciones:
1.1.1 Mantenimiento o reparaciones puntuales:
— Desbroce de terrenos, sin alterar la rasante.
— Ajardinamiento y colocación de elementos decorativos de jardín.
— Prospecciones y ensayos no destructivos.
— Pintado de paramentos exteriores.
—	Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cubiertas, en cerramientos, o en particiones interiores, que no afecten a
elementos estructurales.
— Reparaciones puntuales de instalaciones.
1.1.2 Reparaciones no puntuales o sustituciones:
—	Reparaciones de daños o deterioros de revestimientos de paramentos, suelos y techos, o sustituciones de los mismos.
—	Reparaciones de daños o deterioros en carpinterías y cerrajerías, o sustituciones de carpinterías y cerrajerías interiores sin
alteración de las dimensiones del hueco, y que no afecten a la disposición interior ni al aspecto exterior.
— Reparaciones no puntuales de instalaciones, o sustituciones de las mismas, que no afecten al aspecto exterior.
— Sustituciones de elementos fijos del equipamiento de baños, cocinas, lavaderos, etc.
1.1.3 Modificaciones o reformas:
— Dotación de elementos fijos del equipamiento de baños, cocinas, lavaderos, etc.
1.2. Medios auxiliares de obras, siempre que vayan relacionados con una obra con licencia, Declaración Responsable u orden
de ejecución en vigor, y con sus condiciones para el inicio de obra cumplimentadas, estos pueden ser:
—	Contenedores (cubas) para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, o similares, que se ubiquen en espacio
público.
— Zonas para acopios de materiales de obra, o similares, debidamente acotadas, que se ubiquen en espacio público.
— Plataformas elevadoras de personas (tijeras, brazo articulado, etc) o similares.
—	Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m, andamios de caballete o borriqueta, o similares.
1.3 Otras actuaciones que por sus características de seguridad, habitabilidad, sencillez técnica, entidad constructiva, impacto
urbanístico y ambiental, y envergadura se puedan asimilar a las anteriores, y no requieran la intervención de técnico competente.
1.4 Legalización de las actuaciones incluidas en este apartado, por estar comenzadas o realizadas. Las actuaciones realizadas
en las que haya transcurrido el plazo para ejercer la potestad de protección de la legalidad podrán ser legalizadas, a voluntad del
interesado, si no presentan disconformidades sustanciales con la ordenación urbanística y si reúnen el resto de requisitos para que la
actuación pudiese tramitarse por declaración responsable.
2.—Actuaciones objeto de Declaración Responsable CON intervención de técnico competente.
2.1.1 Mantenimiento o reparaciones puntuales, tales como:
—	Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cubiertas, en cerramientos, o en particiones interiores que afecten a
elementos estructurales individuales.
— Reparación puntual de elemento estructural individual.
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2.1.2 Reparaciones no puntuales o sustituciones, tales como:
—	Reparaciones no puntuales de daños o deterioros en cubiertas, en cerramientos, o en particiones interiores, o sustituciones
de las mismas, que no afecten a la estructura ni alteren la disposición interior.
—	Sustituciones de carpinterías y cerrajerías exteriores sin alteración de las dimensiones del hueco, y que no afecten a la
disposición interior ni al aspecto exterior.
— Apeo y apuntalamiento de edificios, construcciones o instalaciones, o de partes de los mismos.
— Mejora o reparación de pozos.
— Sondeos y ensayos destructivos.
2.1.3 Modificaciones o reformas, tales como:
— Modificaciones o reformas de cubiertas, de cerramientos, o de particiones interiores que no afecten a la estructura, a la
distribución interior ni al aspecto exterior.
— Sustituciones de carpinterías y cerrajerías con alteración de las dimensiones del hueco, o realización de nuevos huecos, que
no afecten a la estructura, a la distribución interior ni al aspecto exterior, y que no produzcan una variación esencial de la
composición general exterior.
— Alteración de las dimensiones de huecos de paso, o realización de nuevos huecos de paso, que no afecten a la disposición
interior ni a la estructura.
— Modificaciones o reformas de instalaciones, o disposición de las mismas, que no afecten al aspecto exterior.
— Cambio de uso de parte de una vivienda, local o unidad de uso o aprovechamiento independiente, sin alterar el uso
característico de este.
— Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar la actividad comercial, en las actividades económicas
contempladas en el artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio
y de determinados servicios, cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante LOE).
— Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar actividades económicas inocuas según el artículo 14
de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, cuando
no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la LOE.
— Obra civil necesaria para la instalación de antenas e infraestructuras de telefonía móvil y otros servicios de radiocomunicación
móvil e instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas con acceso vía radio y radio enlaces, que puedan tramitarse por
Declaración Responsable según legislación y ordenanza específica.
— Tala y abatimiento de árboles no protegidos ubicados en suelo urbano.
2.2 Medios auxiliares de obra, siempre que vayan relacionados con una obra con licencia, Declaración Responsable u orden de
ejecución en vigor, y con sus condiciones para el inicio de obra cumplimentadas, tales como:
— Plataformas suspendidas o guindolas de nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas provisionalmente en un
edificio o en una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.
— Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los edificios, construcciones o
instalaciones.
— Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados,
voladizos u otros elementos, cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda
de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8 m. Se
exceptúan los andamios de caballete o borriquetas.
— Andamios instalados sobre espacio privado en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24 m de altura.
— Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 6 m de altura desde el punto de
operación hasta el suelo.
— Grúas Torre.
2.3. La construcción o instalación en el espacio público de elementos ligeros de carácter fijo, tales como cabinas,
kioscos, paradas de transporte, postes, etc., así como otros elementos urbanos ornamentales tales como fuentes monumentos,
esculturas, etc.
2.4. Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones ya sean de nueva planta o bien por ampliación,
cuando simultáneamente cumplan lo siguiente:
— Sean de escasa entidad constructiva.
— Sean de sencillez técnica.
— Se desarrollen en una sola planta o su altura sea no superior a 3,50 m.
— No tengan carácter residencial o público.
— No sea exigible proyecto técnico para realizar la actuación según normativa sectorial.
— No se realiza una variación esencial del sistema estructural.
— No se cambian los usos característicos.
— No se realiza una variación esencial de la composición general exterior o de la volumetría.
—	No se alteran la disposición, tamaño o número de las distintas viviendas, locales u otros elementos susceptibles de uso o
aprovechamiento independiente o por separado.
2.5. Modificación o reforma de edificios, construcciones e instalaciones, con la pretensión o no de la implantación o la
modificación sustancial de una actividad económica, cuando se afecte a la estructura, la disposición interior, el aspecto exterior, y: No
se realiza una variación esencial del sistema estructural; no se cambian los usos característicos; no se realiza una variación esencial
de la composición general exterior y/o de la volumetría; y no se alteran la disposición, tamaño y número de las distintas viviendas,
locales u otros elementos susceptibles de uso o aprovechamiento independiente o por separado; no se trate de acondicionamiento para
desempeñar la actividad comercial, en las actividades económicas contempladas en el artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre,
de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios; y no se trate de acondicionamiento para desempeñar
actividades económicas inocuas según el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
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2.6. Demolición de edificios, construcciones e instalaciones, total o parcial, cuando para la autorización de la construcción de
lo que se demuele no fuese exigible la presentación de proyecto técnico.
2.7. Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean objeto de protección por los
instrumentos de planeamiento, o que estén situados en zonas de uso y dominio público.
2.8. La instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de estructura portante, con exclusión de los domésticos o de
escasa entidad en cuanto a sus características o superficie afectada.
2.9. La instalación o ubicación de casetas prefabricadas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan,
de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, caravanas fijas e instalaciones
similares, provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos de turismo o camping legalmente autorizados
y en zonas expresamente previstas para dicha finalidad en el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.
2.10. La apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo no urbanizable, así como
su modificación o pavimentación salvo las autorizadas por el organismo competente en materia agraria.
2.11. La colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, cuando no se realiza una
variación esencial de la composición general exterior de un edificio, y siempre que no estén en locales cerrados.
2.12. Los cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas.
2.13 Otras actuaciones que por sus características de seguridad, habitabilidad, sencillez técnica, entidad constructiva, impacto
urbanístico y ambiental, y envergadura se puedan asimilar a las anteriores, o simplemente no requieran proyecto de obra de conformidad
con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, pero sí la intervención de técnico competente (documentación
técnica) y no estén comprendidas en las actuaciones sometidas a licencia urbanística.
2.14. Cualesquiera otros actos que se determinen por el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística.
2.4 Legalización de las actuaciones incluidas en este apartado, por estar comenzadas o realizadas. Las actuaciones realizadas
en las que haya transcurrido el plazo para ejercer la potestad de protección de la legalidad urbanística podrán ser legalizadas, a voluntad
del interesado, si no presentan disconformidades sustanciales con la ordenación urbanística y si reúnen el resto de requisitos para que
la actuación pudiese tramitarse por Declaración Responsable.
3.—Terminología.
A efectos de la aplicación del presente Anexo, los siguientes términos en letra cursiva y negrita deben utilizarse conforme al
significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos a continuación.
No afectan a la estructura las actuaciones que cumplan lo siguiente:
— No se intervenga en elementos estructurales (pilares, muros, vigas, forjados, losas, etc.)
— No se intervenga en elementos de cimentación (zapatas, zanjas, vigas, zunchos, losas, etc.)
— No se incrementen las acciones soportadas por los elementos estructurales y de cimentación.
— No se minoren las características resistentes del terreno soporte de la cimentación.
No afectan al aspecto exterior las actuaciones que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
— En los casos de reparaciones, que no produzcan una variación sustancial de las características de los elementos.
—	En los casos de modificación o reforma, que produzcan una reducida variación de la composición general exterior o la
volumetría y, además, los nuevos elementos sean de características parecidas a los anteriores.
— En caso de sustitución de elementos, los nuevos sean de características parecidas a los sustituidos.
— No son visibles desde la vía pública.
No afectan a la disposición interior las actuaciones que cumplan lo siguiente:
—	No alteren la disposición, tamaño y número de las distintas viviendas, locales u otros elementos susceptibles de uso o
aprovechamiento independiente o por separado.
— No alteren la disposición, tamaño y número de los recintos interiores y exteriores.
— No alteren las comunicaciones entre los recintos.
Mantenimiento son los trabajos y obras a efectuar periódicamente para prevenir el deterioro de un edificio, construcción o
instalación, o las reparaciones puntuales que se realicen en los mismos, con el objeto de mantenerlos en buen estado para que, con una
fiabilidad adecuada, cumplan con los requisitos, exigencias y condiciones establecidos por la normativa de aplicación.
Reforma es cualquier trabajo u obra en un edificio, construcción o instalación, distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo
mantenimiento de los mismos.
Anexo II
Documentación a presentar
Para las obras a realizar en parcelas, edificios, construcciones e instalaciones, junto a la declaración responsable se aportará
documentación acreditativa de la legalidad o regularización urbanística de estos.
1.—Declaraciones responsables de actuaciones de obra sin intervención de técnico competente.
La documentación podrá presentarse en soporte papel o en soporte digital, en función de la legislación sobre procedimiento
administrativo, con la organización y estructura descrita en el Anexo VI.
1.1.—En parcelas, edificios, construcciones e instalaciones:
— Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. (Modelo 1)
— Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
— Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
— Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
— Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en Ordenanzas.
— Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
—	Presupuesto de ejecución material detallado de las obras a ejecutar, ajustado a precios actuales de mercado, u oficiales de
bases de precios, emitido por empresa constructora, profesional autónomo o técnico competente. Debe venir firmado.
— Reportaje fotográfico a color del estado actual de la zona de actuación.
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1.2.—Medios auxiliares de obras.
1.2.1.—Contenedores (cubas) para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, o similares, que se ubiquen en
espacio público.
— Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. (Modelo 2)
— Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
— Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
— Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
—	Plano de emplazamiento en el que se localice el ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, los elementos
urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de itinerarios y recorridos
accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la referencia catastral de la misma. Preferentemente dicho plano debe
obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la actuación, orientativamente
1/400.
—	Informes favorables, previos y vinculantes, de las Delegaciones Municipales correspondientes (Policía Local, Servicios
Urbanos y Medio Ambiente), en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al tráfico peatonal y/o
rodado, al equipamiento urbano o a la vegetación.
1.2.2.—Zonas para acopios de materiales de obra, o similares, debidamente acotadas, que se ubiquen en espacio público.
Ídem a 1.2.1.
1.2.3.—Plataformas elevadoras de personas (tijeras, brazo articulado, etc) o similares.
— Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. (Modelo 3)
— Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
— Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
— Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
— Plano de emplazamiento en el que se localice el ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, los elementos
urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de itinerarios y recorridos
accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la referencia catastral de la misma. Preferentemente dicho plano debe
obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la actuación, orientativamente
1/400.
— Informes favorables, previos y vinculantes, de las Delegaciones Municipales correspondientes (Policía Local, Servicios
Urbanos y Medio Ambiente), en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al tráfico peatonal y/o
rodado, al equipamiento urbano y a la vegetación.
— Documentos acreditativos de poseer un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados que el uso
que el medio auxiliar pueda ocasionar.
— Fotocopia de certificación del marcado CE del medio auxiliar a utilizar, salvo que no sea exigible la disposición de dicho
marcado.
1.2.4.—Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m, andamios de caballete o borriqueta,
o similares.
Ídem a 1.2.3.
2.—Declaraciones responsables de actuaciones de obra con intervención de técnico competente que no requieren proyecto.
Documentación a presentar:
La documentación a presentar se divide en dos bloques, administrativa y técnica. Ésta última ha de venir suscrita por técnico
competente y su nivel de detalle y definición ha de ser tal que permita llevar a cabo la ejecución de las obras e instalaciones de manera
inequívoca. Incluirá una descripción y acreditación de la situación urbanística y administrativa del inmueble en el que se actúa y, en su
caso, de las actividades que en él se desarrollan.
Si no se aportasen algunos de los documentos descritos en este Anexo, por no ser preceptiva su elaboración ni presentación
según la normativa de aplicación, deberá cumplimentarse e incorporarse el Modelo 5, en el que se justifique la innecesariedad de su
presentación.
Formato:
La documentación podrá presentarse en soporte papel o en soporte digital, en función de la legislación sobre procedimiento
administrativo, con la organización y estructura descrita en el Anexo VI. Si se presenta en soporte papel, deberán presentarse como
mínimo dos copias, que pueden verse incrementadas según la necesidad de recabar informes de otros Servicios o Administraciones.
2.1.—En parcelas, edificios, construcciones e instalaciones:
Documentación administrativa.
* Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. (Modelo 4)
* Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
* Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
* Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
* Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en Ordenanzas.
* Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento, si procede.
* Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección técnica.
*	Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su
caso, sean precisos para la actuación que se pretende.
Documentación técnica.
Conformará un documento coherente y unitario, susceptible de ser certificado en su totalidad una vez se ejecuten sus previsiones,
y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y comprobación, compuesto al menos por:
*	Impreso de declaración responsable del Técnico, u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso de que la
documentación técnica no esté visada. (Modelo 6)
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*	Memoria descriptiva de la actuación y del inmueble en el que se actúa, con adecuado contenido para describir la actuación
con suficiente detalle para su ejecución. Incluirá una descripción y acreditación de la situación urbanística y administrativa
del inmueble en el que se actúa y, en su caso, de las actividades que en él se desarrollan.
* Memoria justificativa de:
— Las soluciones adoptadas.
— Esta Ordenanza.
— El cumplimiento de la normativa urbanística.
— El cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruidos y vibraciones.
— El cumplimiento de la normativa vigente en materia accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
— El cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y protección contra incendios.
— Justificación de aspectos medioambientales: Análisis ambiental de la actuación.
—	El cumplimiento de las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que
resulten de aplicación, además de los requisitos, exigencias y condiciones establecidos por la normativa sectorial.
* Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
* Reportaje fotográfico a color recogiendo estado actual del inmueble, con mayor detalle en la zona de actuación.
*	Planos a escala: En plantas, alzados y secciones, de situación y emplazamiento, de estado previo y de estado final, de
conjunto y detalle, necesarios para que la actuación quede perfectamente descrita y con suficiente detalle para su ejecución,
y justificativos del cumplimiento de la normativa de aplicación.
* Mediciones y presupuesto, detallados por unidades de obra, y resumen general de presupuesto.
* Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por
la normativa sectorial que sea de aplicación. (Documento 1)
2.2.—En edificios, establecimientos y otras unidades de uso o aprovechamiento independiente, con uso característico
distinto de residencial:
2.2.1.—Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar la actividad comercial, en las actividades
económicas contempladas en el artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio
y de determinados servicios, cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.
2.2.2.—Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar actividades económicas inocuas según el artículo 14
de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, cuando no requieran
de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
En ambos casos se deberá presentar:
Documentación administrativa.
* Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. (Modelo 4)
* Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
* Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
* Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
* Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en Ordenanzas.
* Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento, si procede.
* Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección técnica.
*	Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su
caso, sean precisos para la actuación que se pretende.
Documentación técnica.
Conformará un documento coherente y unitario, susceptible de ser certificado en su totalidad una vez se ejecuten sus previsiones,
y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y comprobación. Determinará y definirá
claramente la actividad, el establecimiento donde se desarrolla o prevé desarrollarse y las instalaciones contenidas o previstas en el
mismo, justificando técnicamente las soluciones propuestas o recogidas, de acuerdo con las especificaciones requeridas por las normas
que sean aplicables. Su contenido mínimo responderá, esencialmente, a la estructura que sigue, sin perjuicio de mayores exigencias
que deriven del tipo de actividad, establecimiento e instalaciones previstas o existentes, y a salvo asimismo de las cuestiones que, en su
caso, no proceda acreditar por razón del uso y las instalaciones proyectadas o a legalizar:
*	Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso de que la
documentación técnica no esté visada. (Modelo 6)
*	Memoria descriptiva de la actuación y del inmueble en el que se actúa, con adecuado contenido para describir la actuación
con suficiente detalle para su ejecución. Incluirá una descripción y acreditación de la situación urbanística y administrativa
del inmueble en el que se actúa y, en su caso, de las actividades que en él se desarrollan. También se definirá la actividad
y se describirá el proceso productivo o de uso.
* Memoria justificativa de:
— Las soluciones adoptadas.
— Esta Ordenanza.
— El cumplimiento de la normativa urbanística.
— El cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruidos y vibraciones.
— El cumplimiento de la normativa vigente en materia accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
— El cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y protección contra incendios.
— El cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y de prevención de riesgos laborales.
— Justificación de aspectos medioambientales: Análisis ambiental de la actuación y la actividad.
—	El cumplimiento de las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que
resulten de aplicación, además de los requisitos, exigencias y condiciones establecidos por la normativa sectorial.
* Memoria técnica de instalaciones y equipamiento.
* Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
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* Reportaje fotográfico a color recogiendo estado actual del inmueble, con mayor detalle en la zona de actuación.
*	Planos a escala: En plantas, alzados y secciones, de situación y emplazamiento, de estado previo y de estado final, de
conjunto y detalle, necesarios para que la actuación, las instalaciones, el equipamiento y la actividad queden perfectamente
descritas y con suficiente detalle para su ejecución, y justificativos del cumplimiento de la normativa de aplicación.
* Mediciones y presupuesto detallados por unidades de obra, y resumen general de presupuesto.
*	Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por
la normativa sectorial que sea de aplicación. (Documento 1)
* Hoja resumen abreviada. (Documento 2)
2.3.—Obra civil necesaria para la instalación de antenas e infraestructuras de telefonía móvil y otros servicios de
radiocomunicación móvil e instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas con acceso vía radio y radio enlaces, que puedan
tramitarse por Declaración Responsable según legislación y ordenanza específica.
Documentación administrativa.
* Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. (Modelo 4)
* Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
* Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
* Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
* Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en Ordenanzas.
* Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento, si procede.
* Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección técnica.
*	Documentos acreditativos de la aprobación del documento técnico y autorización para la instalación, otorgada por el
órgano competente en materia de telecomunicaciones, o en su defecto, documento que justifique su no exigibilidad.
*	Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su
caso, sean precisos para la actuación que se pretende.
Documentación técnica.
Conformará un documento coherente y unitario, susceptible de ser certificado en su totalidad una vez se ejecuten sus previsiones,
y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y comprobación. Determinará y definirá
claramente la actividad, el establecimiento donde se desarrolla o prevé desarrollarse y las instalaciones contenidas o previstas en el
mismo, justificando técnicamente las soluciones propuestas o recogidas, de acuerdo con las especificaciones requeridas por las normas
que sean aplicables. Su contenido mínimo responderá, esencialmente, a la estructura que sigue, sin perjuicio de mayores exigencias
que deriven del tipo de actividad, establecimiento e instalaciones previstas o existentes, y a salvo asimismo de las cuestiones que, en su
caso, no proceda acreditar por razón del uso y las instalaciones proyectadas o a legalizar:
*	Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso de que la
documentación técnica no esté visada. (Modelo 6)
*	Memoria descriptiva de la actuación y del inmueble en el que se actúa, con adecuado contenido para describir la actuación
con suficiente detalle para su ejecución. Incluirá una descripción y acreditación de la situación urbanística y administrativa
del inmueble en el que se actúa y, en su caso, de las actividades que en él se desarrollan. También se definirá la actividad
y se describirá el proceso productivo o de uso.
* Memoria justificativa de:
— Las soluciones adoptadas.
— Esta Ordenanza.
— El cumplimiento de la normativa urbanística.
— El cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruidos y vibraciones.
— El cumplimiento de la normativa vigente en materia accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
— El cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y protección contra incendios.
— El cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y de prevención de riesgos laborales.
— Justificación de aspectos medioambientales: Análisis ambiental de la actuación y la actividad.
—	El cumplimiento de las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que
resulten de aplicación, además de los requisitos, exigencias y condiciones establecidos por la normativa sectorial.
— Justificación del impacto de la actuación en el paisaje.
— Medidas correctoras adoptadas para la protección contra las descargas eléctricas de origen atmosférico.
* Memoria técnica de instalaciones y equipamiento.
* Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
*	Reportaje fotográfico a color recogiendo estado actual del inmueble, con mayor detalle en la zona de actuación. Además,
desde la ubicación de la instalación se tomarán un mínimo de 8 fotografías, partiendo de una primera de 0 grados y las
restantes a 45 grados, en las que se pueda apreciar los edificios y el entorno del emplazamiento propuesto.
*	Planos a escala: En plantas, alzados y secciones, de situación y emplazamiento, de estado previo y de estado final, de
conjunto y detalle, necesarios para que la actuación, las instalaciones, el equipamiento y la actividad queden perfectamente
descritas y con suficiente detalle para su ejecución, y justificativos del cumplimiento de la normativa de aplicación.
Comprenderá también documentación gráfica sobre el impacto visual en el paisaje, con foto-montajes ilustrativos desde la
vía pública en los puntos donde la instalación sea más visible.
* Mediciones y presupuesto detallados por unidades de obra, y resumen general de presupuesto.
*	Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por
la normativa sectorial que sea de aplicación. (Documento 1)
* Hoja resumen abreviada. (Documento 2)
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2.4.—Medios auxiliares de obra.
2.4.1.—Plataformas suspendidas o guindolas, de nivel variable (manuales o motorizadas) y plataformas elevadoras
sobre mástil.
Documentación administrativa.
* Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. (Modelo 3)
* Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
* Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
* Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
* Documentos acreditativos de la designación de la dirección técnica del montaje y del desmontaje. Si dispone de marcado
CE, es suficiente la designación del técnico en Prevención de Riesgos Laborales responsable.
* Informes favorables, previos y vinculantes, de las Delegaciones Municipales correspondientes (Policía Local, Servicios
Urbanos y Medio Ambiente), en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al tráfico peatonal y/o
rodado, al equipamiento urbano y a la vegetación.
* Documentos acreditativos de poseer un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados que el uso
que el medio auxiliar pueda ocasionar.
Documentación técnica.
Conformará un documento coherente y unitario, susceptible de ser certificado en su totalidad una vez se ejecuten sus previsiones,
y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y comprobación,,compuesto al menos por:
A) Si el medio auxiliar no dispone de marcado CE:
* Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso de que la
documentación técnica no esté visada. (Modelo 6)
* Memoria en la que se describa detalladamente la instalación, las notas de cálculo, así como el plan de montaje, de utilización
y desmontaje.
* Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
* Plano de situación en el que se localice la parcela objeto de la solicitud, indicando la referencia catastral. Preferentemente dicho
plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la parcela, orientativamente 1/3000.
* Plano a escala adecuada y acotado, en el que se localice el ámbito acotado del espacio en vuelo y suelo ocupado con el
medio utilizado, los elementos urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de itinerarios
y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la referencia catastral de la misma.
* Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por
la normativa sectorial que sea de aplicación. (Documento 1)
B) Si el medio auxiliar dispone de marcado CE:
* Fotocopia de certificación del marcado CE del medio auxiliar a utilizar.
* Fotocopia de las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, con compromiso del promotor de que
las operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realizarán en forma, en condiciones y en circunstancias previstas en dichas
instrucciones.
* Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
* Plano de situación en el que se localice la parcela objeto de la solicitud, indicando la referencia catastral. Preferentemente dicho
plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la parcela, orientativamente 1/3000.
* Plano a escala adecuada y acotado, en el que se localice el ámbito acotado del espacio en vuelo y suelo ocupado con el
medio utilizado, los elementos urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de itinerarios
y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la referencia catastral de la misma.
* Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por
la normativa sectorial que sea de aplicación. (Documento 1)
2.4.2.—Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas).
Documentación administrativa.
* Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. (Modelo 3)
* Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
* Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
* Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
*	Documentos acreditativos de la designación de la dirección técnica del montaje y del desmontaje o designación de
persona con justificación de haber superado la formación específica que establece el apartado 4.4.1.f) del Anexo del R.D.
2177/2004.
Documentación técnica.
Conformará un documento coherente y unitario, susceptible de ser certificado en su totalidad una vez se ejecuten sus previsiones,
y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y comprobación,,compuesto al menos por:
* Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso de que la
documentación técnica no esté visada. (Modelo 6)
* Memoria justificativa del cumplimiento del apartado 4 del Anexo del R.D. 2177/2004 y de la normativa vigente relativa a
protecciones colectivas.
* Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
* Plano de situación en el que se localice la parcela objeto de la solicitud, indicando la referencia catastral. Preferentemente dicho
plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la parcela, orientativamente 1/3000.
* Plano a escala adecuada y acotado, en el que se localice el ámbito acotado del espacio en vuelo y suelo ocupado con el
medio utilizado, los elementos urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de itinerarios
y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la referencia catastral de la misma.
* Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por
la normativa sectorial que sea de aplicación. (Documento 1)
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2.4.3.—Andamios cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la coronación de la andamiada exceda de 6 m o dispongan de
elementos horizontales que salven vuelos y distancias entre apoyos de más de 8 m, excepto andamios de caballete o borriquetas.
Ídem a 2.4.1.
2.4.4.—Andamios sobre espacio privado instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24 m de altura.
Ídem a 2.4.1.
2.4.5.—Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 6 m de altura desde el punto
de operación hasta el suelo.
Ídem a 2.4.1.
2.4.6.—Instalación de grúas torre.
Documentación administrativa.
* Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. (Modelo 3)
* Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
* Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
* Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
* Documento justificativo del permiso para su puesta en funcionamiento por el Organismo correspondiente.
* Documentos acreditativos de la designación de la dirección técnica del montaje y del desmontaje.
*	Informes favorables, previos y vinculantes, de las Delegaciones Municipales correspondientes (Policía Local, Servicios
Urbanos y Medio Ambiente), en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al tráfico peatonal y/o
rodado, al equipamiento urbano y a la vegetación.
*	Documentos acreditativos de poseer un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados que el uso
que el medio auxiliar pueda ocasionar.
Documentación técnica.
Conformará un documento coherente y unitario, susceptible de ser certificado en su totalidad una vez se ejecuten sus previsiones,
y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y comprobación, compuesto al menos por:
* Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso de que la
documentación técnica no esté visada. (Modelo 6)
* Copia del proyecto con el que se ha obtenido el permiso para su puesta en funcionamiento por el Organismo correspondiente.
* Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
* Plano de situación en el que se localice la parcela objeto de la solicitud, indicando la referencia catastral. Preferentemente
dicho plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la parcela,
orientativamente 1/3000.
* Plano a escala adecuada y acotado, en el que se localice el ámbito acotado del espacio en vuelo y suelo ocupado con el
medio utilizado, los elementos urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento
de itinerarios y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la referencia catastral de la misma.
* Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por
la normativa sectorial que sea de aplicación. (Documento 1)
2.5.—Talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean objeto de protección por los
instrumentos de planeamiento, o que estén situados en zonas de uso y dominio público.
* Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. (Modelo 4)
* Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
* Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
* Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
* Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en ordenanzas.
* Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su
caso, sean precisos para la actuación que se pretende.
* Informes favorables de las Delegaciones Municipales correspondientes, en el caso de que la actuación afecte al tráfico
peatonal y/o rodado.
* Documento técnico según el Anexo IV de la Ordenanza Municipal de determinaciones complementarias al RDUA.
2.6.—Instalación de invernaderos, cuando conlleve algún tipo de estructura portante, con exclusión de los domésticos o de
escasa entidad en cuanto a sus características o superficie afectada.
* Ídem a 2.5.
2.7.—Instalación o ubicación de casetas prefabricadas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, caravanas fijas e instalaciones similares,
provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos de turismo o camping legalmente autorizados y en zonas
expresamente previstas para dicha finalidad en el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.
* Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. (Modelo 4)
* Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
* Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
* Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
* Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en ordenanzas.
* Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa.
* Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su
caso, sean precisos para la actuación que se pretende.
* Documento técnico según el Anexo IV de la Ordenanza Municipal de Determinaciones Complementarias al RDUA.
2.8.—Apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo no urbanizable, así como
su modificación o pavimentación salvo las autorizadas por el organismo competente en materia agraria.
* Ídem a 2.7.
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2.9.—Colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, cuando no se realiza una
variación esencial de la composición general exterior de un edificio, y siempre que no estén en locales cerrados.
* Ídem a 2.5.
2.10.—Cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas.
* Ídem a 2.5.
3.—Obras y cambios de uso en edificaciones e instalaciones existentes que requieran proyecto y estén incluidas en el artículo
169.bis.1.b) y e) de la LOUA.
3.1. Obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y conformes con la ordenación urbanística,
que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.
3.2. Cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado anterior, o en parte de las mismas, dentro de los permitidos
por la ordenación urbanística vigente.
En ambos casos se deberá presentar la siguiente documentación:
* Impreso de Declaración Responsable suscrito por el solicitante. (Modelo 8)
1.2. Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
1.3. Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
1.4. Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
1.5. Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en ordenanzas.
1.6. Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa.
1.7. Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su
caso, sean precisos para la actuación que se pretende.
1.8. Informes favorables de las Delegaciones Municipales correspondientes, en el caso de que la actuación afecte al tráfico
peatonal y/o rodado.
1.9. Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento, para cuando se afecte a edificios.
1.10. Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial. En caso de que no se establezca, su
contenido mínimo será el establecido para el documento técnico detallado en el Anexo IV de la Ordenanza Municipal de determinaciones
complementarias al RDUA.
1.11. Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso de que el
proyecto técnico no esté visado. (Modelo 6)
1.12. Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y exigencias establecidas por la
normativa sectorial que sea de aplicación. (Documento 1).
1.13. Hoja resumen abreviada. (Documento 2) (Sólo en los casos de implantación o modificación sustancial de una actividad
económica).
4.—Primera ocupación y utilización en los casos incluidos en el artículo 169.bis.1.c) y d) de la LOUA:
4.1.—La ocupación o utilización de las obras señaladas en el anterior apartado 3.1, siempre que las edificaciones e instalaciones
se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación.
4.2.—La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren terminadas y su destino sea
conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras concedida.
En ambos casos se deberá presentar la siguiente documentación:
* Impreso de Declaración Responsable suscrito por el solicitante. (Modelo 9)
* Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
* Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
* Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
* Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su
caso, sean precisos para la actuación que se pretende.
* Certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras, suscrito por los técnicos que componen la
dirección facultativa y visado por los colegios profesionales cuando así lo exija la normativa estatal.
* Declaración, suscrita por los técnicos que componen la dirección facultativa y visado por los colegios profesionales cuando
así lo exija la normativa estatal, sobre: La conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obras o
declaración responsable correspondiente; que las instalaciones cumplen las condiciones exigibles por las normas que les son aplicables
y que se han realizado las pruebas y ensayos previstos en las mismas; y que el edificio, o elemento susceptible de aprovechamiento
independiente, el establecimiento o la instalación se haya dispuesto para su adecuada utilización. En caso de existir modificaciones
durante la ejecución de las obras, y puedan considerarse no sustanciales (art 25.2 RDUA), se incluirá documentación gráfica y escrita
de las modificaciones, debidamente visada, haciendo constar expresamente su compatibilidad con las condiciones de la licencia o
declaración responsable original.
* Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso de que el
certificado y la declaración anteriormente mencionadas no estén visados. (Modelo 6)
* Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa
reguladora, así como de su registro en el órgano competente de la Junta de Andalucía cuando así lo requiera la normativa que lo regula.
* En su caso, Informe de Ensayo Acústico, suscrito por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente,
conforme a lo establecido en el artículo 28.3 y la IT5 del Decreto 6/2012, Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía.
* Certificado de la correcta gestión de los Residuos generados en la obra y reflejados en el proyecto, expedido por gestor de
residuos autorizado.
* Fotografías a color de las obras terminadas, comprendiendo: Fachadas, medianeras, cubiertas y accesos.
* Justificante de la presentación del alta catastral de la edificación, Modelo 900D, ante la Gerencia de Catastro.
* Si procede, certificación de la correcta ejecución de las acometidas a las redes de suministros emitida por las empresas
suministradoras de los servicios públicos.
* Si procede, Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en el que conste que ha
sido presentado el correspondiente Proyecto Técnico de ICT, y el Certificado o Boletín de Instalación, según proceda, de que dicha
instalación se ajusta al Proyecto Técnico.
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* Si procede, Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con las de
edificación, siempre que su ejecución corresponda a los particulares.
* Si procede, Cédula de calificación definitiva cuando se trate de vivienda protegida.
Anexo III
Modelos y documentos
Modelo 1.
Modelo 2.

Declaración responsable sin intervención de técnico. actuaciones de obra.
Declaración responsable sin intervención de técnico, contenedor para residuos de obra y zonas para acopios de
materiales de obra.
Modelo 3. Declaración responsable para medios auxiliares de obra.
Modelo 4. Declaración responsable con intervención de técnico. Actuaciones de obra que no requieren proyecto.
Modelo 5. Declaración de documentación no presentada.
Modelo 6. Declaración responsable para la presentación de documentación técnica sin visar.
Modelo 7. Cartel informativo de obra sometida a declaración responsable.
Modelo 8. Declaración responsable para ejecución de obras que requieren proyecto.
			 Actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.1.b) y e) de la LOUA.
Modelo 9. Declaración responsable de ocupación y utilización.
			
Actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.1.c) y d) de la LOUA.
Modelo 10.	Comunicación previa.
			 Supuestos incluidos en el artículo 169 bis.5 de la LOUA.
Documento 1. Declaración técnica de cumplimiento.
Documento 2. Hoja resumen abreviada de actividad.
Anexo IV
Presentación de documentación en formato digital
1.—Ficheros.
Los soportes físicos en los que se podrán presentar los proyectos y documentación serán CD, DVD o dispositivo de memoria
USB, quedando éstos en poder de la Administración. También se podrán presentar a través de medios electrónicos, conforme se regula
en la normativa sobre procedimiento administrativo común, cuando estén habilitadas las correspondientes herramientas.
Los ficheros no tendrán ninguna restricción que impidan su copia, anexado o impresión, al objeto de permitir su integración en
los sistemas de información de la Administración.
Los ficheros que sustituyan a documentos en formato papel que deben ser firmados o suscritos, estarán firmados electrónicamente.
En cuanto a la presentación del soporte, la caja o carcasa que contenga los discos o dispositivos será estándar. A fin de identificar
correctamente los proyectos y/o documentos, el disco o dispositivo y la carcasa deberán incluir la siguiente información:
— Nombre o título de la actuación.
— Dirección de la actuación.
— Referencia catastral.
— Técnico redactor del proyecto o documento técnico.
— N.º del expediente administrativo (si este se conoce).
— Fecha de grabación y/o n.º de visado colegial (en los casos que el visado colegial sea preceptivo).
2.—Estructura de la documentación.
Al objeto de facilitar la tarea de la preceptiva revisión documental, el proyecto o documento técnico ha de venir organizado
de acuerdo con la estructura de carpetas, subcarpetas y archivos PDF que se indica a continuación, lo cual, a modo de índice, ha de
reflejarse en el directorio principal.
1.—(Carpeta) Documentación administrativa.
— Archivos PDF: Tantos como documentos se exijan en el Anexo II, dependiendo del tipo de actuación. Cada uno de estos
documentos será un archivo PDF independiente.
2.—(Carpeta) Documentación técnica.
— Archivos PDF: Tantos como documentos se exijan en el Anexo II, dependiendo del tipo de actuación. Cada uno de estos
documentos será un archivo PDF independiente.
No obstante lo anterior, también se admitirá que esta documentación sea presentada como un único PDF indexado, con un
árbol que contenga los apartados descritos anteriormente y con los archivos enlazados a partir de un archivo de cabecera denominado
ÍNDICE, de tal manera que se pueda acceder a toda la información navegando a través de los mismos.
Por otro lado, si el proyecto o documento técnico viene visado por el Colegio Oficial correspondiente, se considerará válida la
estructura establecida por estos Organismos. Los documentos administrativos o técnicos que no sean objeto de visado, se presentarán
conjuntamente como archivos PDF independientes.»
Cuarto.—Publicar el texto íntegro de la Ordenanza Reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras, en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el portal web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios, a los efectos de su entrada
en vigor, a tenor de lo previsto en el artículo 70.2 LRBRL.
Quinto.—Notificar el presente acuerdo a los interesados que han formulado alegaciones.
Sexto.—Dar traslado de este acuerdo y del texto definitivo de la Ordenanza reguladora de las declaraciones responsables para
ejecución de obras, a la Delegación del Gobierno y al órgano competente de la Comunidad Autónoma, a los efectos oportunos».
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Modelos
Modelo 1 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Declaraciones Responsables
y de las Comunicaciones Previas
Declaración responsable sin intervención de
Técnico, actuaciones de obras
Ilmo./a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Marchena
Promotor
Nombre y apellidos o denominación social:

NIF:

Representante (en su caso)
Nombre y apellidos:

NIF:

Datos a efectos de notificaciones
Nombre y apellidos:

NIF:

Dirección postal:
Código postal:
Teléfono:

Municipio:
Fax:

Desea recibir las notificaciones por medios electrónicos:  SI
Datos del inmueble en el que se actúa
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local,...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta,...):

Provincia:
Correo electrónico:
 NO

Referencia catastral del inmueble:

¿Se realiza alguna actividad autorizada? Indicar fecha y nº de expediente: ¿Es un inmueble protegido o se ubica en el entorno de uno?:
Datos de la actuación
Tipo de actuación según se contempla en el Anexo I de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para
ejecución de obras. (márquese lo que proceda):
 Desbroce de terrenos, sin alterar la rasante.
 Ajardinamiento y colocación de elementos decorativos de jardín.
 Prospecciones y ensayos no destructivos.
 Pintado de paramentos exteriores de alturas superiores a 4 m.
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cubiertas, que no afecten a elementos estructurales.
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cerramientos, que no afecten a elementos estructurales.
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en particiones interiores que no afecten a elementos estructurales.
 Reparaciones puntuales de instalaciones.
 Reparaciones de daños o deterioros de revestimientos de paramentos, suelos y techos, o sustituciones de los mismos.
 Reparaciones de daños o deterioros en carpinterías y cerrajerías, o sustituciones de carpintería y cerrajerías interiores sin alteración de las dimensiones del hueco, y que no afecten a la disposición interior ni al aspecto exterior.
 Reparaciones no puntuales de instalaciones, o sustituciones de las mismas, que no afecten al aspecto exterior.
 Sustituciones de elementos fijos del equipamiento de baños, cocinas, lavaderos, etc.
 Dotación de elementos fijos del equipamiento de baños, cocinas, lavaderos, etc.
 Otras actuaciones que por sus características de seguridad, habitabilidad, sencillez técnica, entidad constructiva, impacto urbanístico y ambiental, y envergadura se puedan asimilar a las anteriores y no requieran intervención de técnico competente. (márquese
también a la que se asimila)
 Legalización de las actuaciones incluidas en este apartado, por estar comenzadas o realizadas. Las actuaciones realizadas en las
que haya transcurrido el plazo para ejercer la potestad de protección de la legalidad podrán ser legalizadas, a voluntad del interesado, si no presentan disconformidades sustanciales con la ordenación urbanística y si reúnen el resto de requisitos para que la
actuación pudiese tramitarse por Declaración Responsable. (márquese también a la que se asimila)
Descripción de la actuación:

Zonas del inmueble afectadas por la actuación:

Superficies construidas de las zonas afectadas:

Presupuesto de Ejecución
Material (€):
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Declaración responsable
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad,
Primero: Que las obras que se expresan se encuentran entre las definidas en la vigente Ordenanza reguladora para tramitarse por
declaración responsable, y que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para realizarlas, disponiendo de toda
la documentación que así lo acredita. En el caso de intervenciones en un edificio existente (cambios de uso, reformas y reparaciones
no puntuales), entre esa documentación se cuenta con la correspondiente memoria suscrita por técnico competente, justificativa de
la aplicación del Código Técnico de la Edificación.
Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción, así como en materia de
gestión de residuos de la construcción y demolición.
Tercero: Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que hayan de
tramitarse por otro procedimiento.
Cuarto: Que de tratarse de una actuación ubicada en un entorno protegido, con esta intervención no se alteran las características
definitorias de los elementos o zonas que se encuentren protegidas por la normativa de aplicación.
Quinto: Que la finca en la que se van a ejecutar las obras no está afectada por expediente disciplinario o de conservación que
inhabilite la ejecución de las mismas, y que la parcela, edificio, construcción o instalación en la que se van a ejecutar las obras se
encuentra legalizada o regularizada urbanísticamente.
Sexto: Que en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre en situación legal de fuera de ordenación, renuncio
expresamente al posible incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las
obras contempladas en esta autorización.
Séptimo: Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística o perteneciente a otros sectores, provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra y en su caso, aunque
esté finalizada, que dicho incumplimiento conllevará también como efecto la necesidad de proceder al restablecimiento del orden
jurídico perturbado (asumiendo en consecuencia, el coste de la posible demolición o retroacción de las actuaciones en caso de que
la misma procediese), además de suponer la imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.
Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias
previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
Octavo: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
Noveno: Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por la vigente Ordenanza
reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras.
En Marchena, a ______ de _________________ de ________
Firma de el/la declarante:

Firmado: ________________________________________________
Advertencias
- La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para
la ejecución de las obras, pero no al inicio de una actividad. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de
comprobación, inspección, sanción y, en general, de control que a la Administración le estén atribuidas.
- De ser necesaria la instalación de un medio auxiliar, deberá presentarse la correspondiente declaración responsable para el mismo,
de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras.
- De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(I.C.I.O.), se debe proceder a la correspondiente autoliquidación de dicho impuesto en los términos en ella establecidos.
- De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras,
la vigencia de la declaración responsable es de tres (3) meses desde su fecha de presentación completa y correcta.
- Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.
Documentación que se debe adjuntar con esta declaración responsable
La establecida para cada caso en el apartado 1 del Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables:
- Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor (Modelo 1), original y copia.
- Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
- Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
- Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
- Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en Ordenanzas.
- Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
- Presupuesto de ejecución material detallado de las obras a ejecutar, ajustado a precios actuales de mercado, u oficiales de bases de
precios, emitido por empresa constructora, profesional autónomo o técnico competente. Debe venir firmado.
- Reportaje fotográfico a color del estado actual de la zona de actuación.
- Acreditación de la legalidad o regularización urbanística de la parcela, edificio, construcción o instalación, en su caso, en la que se
pretende actuar.
En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de
Marchena le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un
fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Marchena, Plaza del Ayuntamiento nº 1, 41620, Marchena, (Sevilla).
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Modelo 2 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Declaraciones Responsables
y de las Comunicaciones Previas
Declaración responsable sin intervención de Técnico.
Contenedor para residuos y zonas para acopios.
Ilmo./a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Marchena
Promotor
Nombre y apellidos o denominación social:

NIF:

Representante (en su caso)
Nombre y apellidos:

NIF:

Datos a efectos de notificaciones
Nombre y apellidos:

NIF:

Dirección postal:
Código postal:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Fax:

Correo electrónico:

Desea recibir las notificaciones por medios electrónicos:  SI

 NO

Ubicación del inmueble en el que se realiza la obra
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local,...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta,...):

Referencia catastral del inmueble:

Datos del medio de intervención administrativa que autoriza la ejecución de la obra
Tipo de medio de intervención (márquese lo que proceda):
 Licencia Urbanística de Obra.
 Declaración responsable
Número de expediente (si lo posee):
Fecha (de resolución o de presentación, según proceda):
Datos de la actuación
Tipo de medio auxiliar (márquese lo que proceda):
 Contenedor para residuos de obra.
 Zona para acopios de obra.
 Otros similares (describir):
Tipo de espacio público en el que se va a ubicar (márquese lo que proceda):
 En una plaza de aparcamiento permitida.
 En calzada, dejando un paso libre de 3 ó 6 m según sea calle de uno o dos sentidos.
 En acera, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
 En calle peatonal, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
 Ninguna de las anteriores. Las condiciones especiales se detallarán por personal del Ayuntamiento.
Denominación oficial concreta del espacio público en el que se va a ubicar:

Coordenadas UTM (con precisión de 1 m) del centroide de la zona a ocupar:
Periodo de instalación:
Número de días completos:

Desde el día (dd/mm/aaaa):

Hasta el día (dd/mm/aaaa):

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

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

Firmado: ________________________________________________
Advertencias
- La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para
la ejecución de la actuación. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección,
sanción y, en general, de control que a la Administración le estén atribuidas.
- Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.
Documentación que se debe adjuntar con esta declaración responsable
La establecida para cada caso en el apartado 1.2 del Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones
responsables:
- Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor (Modelo 2), original y copia.
- Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
- Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
- Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
- Plano de emplazamiento en el que se localice el ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, los elementos urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles, y la
parcela a la que servirá, indicando la referencia catastral de la misma. Preferentemente dicho plano debe obtenerse a través de la
sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la actuación, orientativamente 1/400.
- Informes favorables, previos y vinculantes, de las Delegaciones Municipales correspondientes (Policía Local, Servicios Urbanos
y Medio Ambiente), en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al tráfico peatonal y/o rodado, al equipamiento urbano o a la vegetación.
En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de
Marchena le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un
fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Marchena, Plaza del Ayuntamiento n º 1, 41620, Marchena, Sevilla.
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Modelo 3 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora de las
Declaraciones Responsables y de las Comunicaciones Previas
Declaración responsable
para medios auxiliares de obra
Ilmo./a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Marchena
Promotor
Nombre y apellidos o denominación social:

NIF:

Representante (en su caso)
Nombre y apellidos:

NIF:

Datos a efectos de notificaciones
Nombre y apellidos:

NIF:

Dirección postal:
Código postal:
Teléfono:

Municipio:
Fax:

Desea recibir las notificaciones por medios electrónicos:  SI

Provincia:
Correo electrónico:
 NO

Datos del técnico (si es precisa su intervención según el Anexo II de la Ordenanza)
Nombre y apellidos:
Titulación profesional:

Colegio profesional al que pertenece:

Teléfono:

Fax:

Firma:

Número de colegiado:

Correo electrónico:

Ubicación del inmueble en el que se realiza la obra
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local,...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta,...):

Referencia catastral del inmueble:

Datos del medio de intervención administrativa que autoriza la ejecución de la obra
Tipo de medio de intervención (márquese lo que proceda):
 Licencia Urbanística de Obra.
 Declaración responsable
Número de expediente (si lo posee):
Fecha (de resolución o de presentación, según proceda):
Datos de la actuación
Tipo de medio auxiliar según se contempla en el Anexo I de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables
para ejecución de obras (márquese lo que proceda):
1.2 Sin Intervención de técnico competente.
 Plataformas elevadoras de personas (tijeras, brazo articulado, etc) o similares.
 Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m, andamios de caballete o borriqueta, o similares.
2.4 Con Intervención de técnico competente.
 Plataformas suspendidas o guindolas de nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas provisionalmente en un edificio o en
una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.
 Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los edificios, construcciones o instalaciones.
 Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u
otros elementos, cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m o dispongan
de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8 m. Se exceptúan los andamios de
caballete o borriquetas.
 Andamios instalados sobre espacio privado en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia
entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24 m de altura.
 Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 6 m de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
 Grúas Torre.
 Otros similares (describir):
Descripción de la actuación:
Zonas del inmueble, y superficies, afectadas por la actuación:
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Datos de la zona a ocupar en caso de que sea espacio público
Tipo de espacio público en el que se va a ubicar (márquese lo que proceda):
 En una plaza de aparcamiento permitida.
 En calzada, dejando un paso libre de 3 ó 6 m según sea calle de uno o dos sentidos.
 En acera, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
 En calle peatonal, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
 Ninguna de las anteriores. Las condiciones especiales se detallarán por personal del Ayuntamiento.
Denominación oficial concreta del espacio público en el que se va a ubicar:
Coordenadas UTM (con precisión de 1 m) del centroide de la zona a ocupar:
Periodo de instalación:
Número de días completos:
Desde el día (dd/mm/aaaa):

Hasta el día (dd/mm/aaaa):

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

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

Firmado: ________________________________________________
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Advertencias
- La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para
la ejecución de la actuación. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección,
sanción y, en general, de control que a la Administración le estén atribuidas.
- Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.
Documentación que se debe adjuntar con esta declaración responsable
La establecida para cada caso en los apartados 1.2 y 2.4 del Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones
responsables:
- Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor (Modelo 3), original y copia.
- Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
- Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
- Documentos justificativos del abono de la tasas correspondientes.
- Plano de emplazamiento en el que se localice el ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, los elementos
urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles, y
la parcela a la que servirá, indicando la referencia catastral de la misma. Preferentemente dicho plano debe obtenerse a través de la
sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la actuación, orientativamente 1/400.
- Informes favorables, previos y vinculantes, de las Delegaciones Municipales correspondientes (Policía Local, Servicios Urbanos y
Medio Ambiente), en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al tráfico peatonal y/o rodado, al equipamiento urbano y a la vegetación.
- Documentos acreditativos de poseer un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados que el uso que el
medio auxiliar pueda ocasionar.
- Fotocopia de certificación del marcado CE del medio auxiliar a utilizar, salvo que no sea exigible la disposición de dicho marcado.
En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de
Marchena le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un
fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Marchena, Plaza del Ayuntamiento nº 1, 41620, Marchena, Sevilla.

30

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 221

Martes 22 de septiembre de 2020

Modelo 4 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora
de las Declaraciones Responsables y de las Comunicaciones Previas
Declaración responsable con intervención de técnico
Actuaciones de obra que no requieren proyecto
Ilmo./a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Marchena
Promotor
Nombre y apellidos o denominación social:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos:
Datos a efectos de notificaciones
Nombre y apellidos:
Dirección postal:
Código postal:
Municipio:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Desea recibir las notificaciones por medios electrónicos:  SI  NO
Datos del Técnico
Nombre y apellidos:
Titulación profesional:
Teléfono:

NIF:
NIF:
NIF:
Provincia:

Firma:
Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:
Fax:
Correo electrónico:

Datos del inmueble en el que se actúa
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local,...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta,...):
Referencia catastral del inmueble:
Antigüedad (años desde que se realizó la última actuación distinta de las de mantenimiento):
Uso característico:
¿Se realiza alguna actividad autorizada? Indicar fecha y n.º de
¿Es un inmueble protegido o se ubica en el entorno de uno?:
expediente:
Datos de la actuación
Tipo de actuación según se contempla en el Anexo I de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para
ejecución de obras. (márquese lo que proceda):
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cubiertas que afecten a elementos estructurales individuales.
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cerramientos que afecten a elementos estructurales individuales.
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en particiones interiores que afecten a elementos estructurales individuales.
 Reparación puntual de elemento estructural individual.
 Reparaciones no puntuales de daños o deterioros en cubiertas que no afecten a la estructura, o sustituciones de las mismas.
 Reparaciones no puntuales de daños o deterioros en cerramientos que no afecten a la estructura, o sustituciones de los mismos.
 Reparaciones no puntuales de daños o deterioros en particiones interiores, o sustituciones de las mismas, que no afecten a la
estructura ni alteren la disposición interior.
 Sustituciones de carpinterías y cerrajerías exteriores sin alteración de las dimensiones del hueco, y que no afecten a la disposición
interior ni al aspecto exterior.
 Apeo y apuntalamiento de edificios, construcciones o instalaciones, o de partes de los mismos.
 Mejora o reparación de pozos.
 Sondeos y ensayos destructivos.
 Modificaciones o reformas de cubiertas que no afecten a la estructura, a la distribución interior ni al aspecto exterior.
 Modificaciones o reformas de cerramientos que no afecten al aspecto exterior ni a la estructura.
 Modificaciones o reformas de particiones interiores que no afecten a la disposición interior ni a la estructura.
 Sustituciones de carpinterías y cerrajerías con alteración de las dimensiones del hueco, o realización de nuevos huecos, que no
afecten a la estructura, a la distribución interior ni al aspecto exterior, y que no produzcan una variación esencial de la composición
general exterior.
 Alteración de las dimensiones de huecos de paso, o realización de nuevos huecos de paso, que no afecten a la disposición interior
ni a la estructura.
 Modificaciones o reformas de instalaciones, o disposición de las mismas, que no afecten al aspecto exterior.
 Cambio de uso de parte de una vivienda, local o unidad de uso o aprovechamiento independiente, sin alterar el uso característico
de este.
 Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar la actividad comercial, en las actividades económicas
contempladas en el artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios, cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante LOE).
 Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar actividades económicas inocuas según el artículo 14 de la Ley
3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, cuando no requieran de
la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la LOE.
 Obra civil necesaria para la instalación de antenas e infraestructuras de telefonía móvil y otros servicios de radiocomunicación móvil
e instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas con acceso vía radio y radio enlaces, que puedan tramitarse por Declaración
Responsable según legislación y ordenanza específica.
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Datos de la actuación
 Tala y abatimiento de árboles no protegidos ubicados en suelo urbano.
 Construcción o instalación en el espacio público de elementos ligeros de carácter fijo, tales como cabinas, kioscos, paradas de
transporte, postes, etc., así como otros elementos urbanos ornamentales tales como fuentes monumentos, esculturas, etc..
 Talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean objeto de protección por los instrumentos
de planeamiento, o que estén situados en zonas de uso y dominio público.
 Instalación de invernaderos, cuando conlleve algún tipo de estructura portante, con exclusión de los domésticos o de escasa entidad
en cuanto a sus características o superficie afectada.
 Instalación o ubicación de casetas prefabricadas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, caravanas fijas e instalaciones similares,
provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos de turismo o camping legalmente autorizados y en
zonas expresamente previstas para dicha finalidad en el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.
 Apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo no urbanizable, así como su
modificación o pavimentación salvo las autorizadas por el organismo competente en materia agraria.
 Colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, cuando no se realiza una variación
esencial de la composición general exterior de un edificio, y siempre que no estén en locales cerrados.
 Cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas.
 Otras actuaciones que no requieran proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación, pero sí la intervención de técnico competente (documentación técnica) y no estén comprendidas en las actuaciones
sometidas a licencia urbanística.
 Legalización de las actuaciones incluidas en este apartado, por estar comenzadas o realizadas. Las actuaciones realizadas en las que
haya transcurrido el plazo para ejercer la potestad de protección de la legalidad urbanística podrán ser legalizadas, a voluntad del
interesado, si no presentan disconformidades sustanciales con la ordenación urbanística y si reúnen el resto de requisitos para que
la actuación pudiese tramitarse por Declaración Responsable.
Descripción de la actuación:
Zonas del inmueble afectadas por la actuación:
Superficies construidas de las zonas afectadas:

Presupuesto de ejecución material (€):

Declaración responsable
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad,
Primero: Que las obras que se expresan se encuentran entre las definidas en la vigente Ordenanza reguladora para tramitarse
por declaración responsable, y que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para realizarlas, disponiendo
de toda la documentación que así lo acredita. En el caso de intervenciones en un edificio existente (cambios de uso, reformas y
reparaciones no puntuales), entre esa documentación se cuenta con la correspondiente memoria suscrita por técnico competente,
justificativa de la aplicación del Código Técnico de la Edificación.
Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción, así como en
materia de gestión de residuos de la construcción y demolición.
Tercero: Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que hayan
de tramitarse por otro procedimiento.
Cuarto: Que de tratarse de una actuación ubicada en un entorno protegido, con esta intervención no se alteran las características
definitorias de los elementos o zonas que se encuentren protegidas por la normativa de aplicación.
Quinto: Que la finca en la que se van a ejecutar las obras no está afectada por expediente disciplinario o de conservación que
inhabilite la ejecución de las mismas, y que la parcela, edificio, construcción o instalación en la que se van a ejecutar las obras se
encuentra legalizada o regularizada urbanísticamente.
Sexto: Que en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre en situación legal de fuera de ordenación, renuncio
expresamente al posible incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras
contempladas en esta autorización.
Séptimo: Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de
índole urbanística o perteneciente a otros sectores, provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra y en su caso, aunque
esté finalizada, que dicho incumplimiento conllevará también como efecto la necesidad de proceder al restablecimiento del orden
jurídico perturbado (asumiendo en consecuencia, el coste de la posible demolición o retroacción de las actuaciones en caso de que la
misma procediese), además de suponer la imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción del oportuno expediente.
Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias previstas
en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
Octavo: Que la documentación técnica que se aporta está suscrita por técnico competente y que las obras a ejecutar se
realizarán bajo dirección técnica competente.
Noveno: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
Décimo: Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por la vigente Ordenanza
reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras.
En Marchena, a ______ de _________________ de ________
Firma de el/la declarante:
Firmado: ________________________________________________
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Advertencias
— La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese
momento para la ejecución de las obras, pero no al inicio de una actividad. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades
administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control que a la Administración le estén atribuidas.
— De ser necesaria la instalación de un medio auxiliar, deberá presentarse la correspondiente declaración responsable para
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución
de obras.
— De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (I.C.I.O.), se debe proceder a la correspondiente autoliquidación de dicho impuesto en los términos en ella establecidos.
— De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución
de obras, la vigencia de la declaración responsable es de tres (3) meses desde su fecha de presentación completa y correcta.
— Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial de
aplicación.
Documentación que se debe adjuntar con esta declaración responsable
La establecida para cada caso en el apartado 2 del Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones
responsables.
En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento
de Marchena le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán
incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Marchena, Plaza del
Ayuntamiento n.º 1, 41620, Marchena, Sevilla.
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Modelo 5 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora de las
Declaraciones Responsables y de las Comunicaciones Previas
Declaración de documentación no presentada
Ilmo./a. Sr/a. Alcalde/sa - Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Marchena
Promotor
Nombre y apellidos o denominación social:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos:
Datos a efectos de notificaciones
Nombre y apellidos:
Dirección postal:
Código postal:
Municipio:
Teléfono:
Fax:
Desea recibir las notificaciones por medios electrónicos:  SI  NO

NIF:
NIF:
NIF:
Provincia:
Correo electrónico:

Datos del técnico
Nombre y apellidos:
Titulación profesional:
Colegio profesional al que pertenece:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Desea recibir las notificaciones por medios electrónicos:  SI  NO
Datos de la actuación
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local,...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta,...):
Descripción de la actuación:

Número de colegiado:

Referencia catastral del inmueble:

Documentos no presentados
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que los documentos que se relacionan no son aportados por no ser precisos por la legislación y normativa sectorial vigente, según el precepto legal que se cita:
En Marchena, a ______ de _________________ de ________
En Marchena, a ______ de _________________ de _______
Firma del Promotor:
Firma del Técnico:
Firmado: ___________________________________

Firmado: ______________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento
de Marchena le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán
incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Marchena, Plaza del
Ayuntamiento n.º 1, 41620, Marchena, Sevilla.
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Modelo 6 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora de las
Declaraciones Responsables y de las Comunicaciones Previas
Declaración responsable para
La presentación de documentación técnica sin visar
Ilmo./a. Sr/a. Alcalde/sa - Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Marchena
Datos del técnico
Nombre y apellidos:
NIF:
Titulación profesional:
Colegio profesional al que pertenece:
Número de colegiado:
Datos a efectos de notificaciones
Dirección postal:
Código postal:
Municipio:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Desea recibir las notificaciones por medios electrónicos:  SI  NO
Datos de la actuación profesional
Calidad en la que interviene el Técnico (redacción, firma, dirección, etc.):
Denominación inequívoca de la documentación técnica:
Fecha de la documentación técnica (día, mes y año):
Número de páginas de que consta la documentación técnica:
Ubicación del inmueble en el que se actúa.
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local,...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta,...):
Referencia catastral del inmueble:
Promotor
Nombre y apellidos o denominación social:
NIF:
Declaración responsable
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:
Primero: Que para la actuación descrita tiene suscrita póliza de responsabilidad civil con cobertura suficiente en vigor en los
términos previstos por la legislación vigente.
Segundo: Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ejercer la profesión indicada, cuya
titulación le otorga competencia legal suficiente para la actuación profesional que se declara.
Tercero: Que se encuentra colegiado con el Colegio indicado, y que no se encuentra inhabilitado, ni administrativa ni
judicialmente, para el ejercicio de la profesión.
Cuarto: Que se encuentra en disposición de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, en cualquier momento, a
requerimiento del Ayuntamiento de Marchena, y se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente
al desarrollo de la actuación, así como a comunicar cualquier modificación que se produzca.
Quinto: Que la documentación de la actuación descrita tiene corrección e integridad formal de acuerdo con la normativa
aplicable a la misma.
En Marchena, a ______ de _________________ de ________
Firma del Técnico:
Firmado: ________________________________________________
Apercibimiento
Quedo advertido de que la inexactitud o falsedad de los datos declarados determinará la resolución declarativa de tales circunstancias, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que, en su caso, hubiere lugar.
En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento
de Marchena le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán
incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Marchena, Plaza del
Ayuntamiento n.º 1, 41620, Marchena, Sevilla.
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Modelo 7 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora
de las Declaraciones Responsables y de las Comunicaciones Previas
Cartel informativo de obra sometida a declaración responsable
Denominación descriptiva de la obra:
Emplazamiento de la obra:
Promotor de la obra:
Fecha de presentación de la declaración responsable:
Fecha prevista para la terminación de la obra:
Constructor principal de la obra (en su caso):
Técnico responsable
(en su caso):

Reforma/adecuación ??????.
Dirección catastral del inmueble, referencia catastral.
Nombre y apellidos
__ de _______ de 20__.
__ de _______ de 20___.
Autoconstrucción.
Nombre y apellidos, titulación profesional,
colegio profesional y número de colegiado.
En Marchena, a ___ de ___ de 20__
Firma de el/la promotor:

Firmado: _______________________________________________
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Modelo 8 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora de las
Declaraciones Responsables y de las Comunicaciones Previas.
Declaración responsable
de obra mayor
Actuaciones incluidas en el art. 169 bis.1.b) y e) LOUA
(obras y cambios de uso en edificaciones existentes).
Excmo. Ayuntamiento. de Marchena.
Ilmo./a. Sr/a. Alcalde/sa - Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Marchena
Promotor
Nombre y apellidos o denominación social:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos:
Datos a efectos de notificaciones
Nombre y apellidos:
Dirección postal:
Código postal:
Municipio:
Teléfono:
Fax:

NIF:
NIF:
NIF:
Provincia:
Correo electrónico:

Desea recibir las notificaciones por medios electrónicos:  SI  NO
Datos del técnico redactor del proyecto
Nombre y apellidos:
Titulación profesional:
Teléfono:
Fax:

Firma:
Colegio profesional al que pertenece:
Correo electrónico:

Número de colegiado:

Datos de los técnicos que conforman la dirección facultativa y la coordinación de seguridad
Función:
Nombre y apellidos:
Titulación profesional:
Colegio profesional al que pertenece:
Número de colegiado:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Función:
Nombre y apellidos:
Titulación profesional:
Colegio profesional al que pertenece:
Número de colegiado:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Función:
Nombre y apellidos:
Titulación profesional:
Colegio profesional al que pertenece:
Número de colegiado:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Firma:

Firma:

Firma:

Datos del inmueble en el que se actúa
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local,...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta,...):
Régimen Urbanístico de la Edificación en la que se actúa (Indicar el que proceda)
 Licencia de Obra  AFO  Certificación de LEGALIDAD / LFO:
Datos del proyecto
Título del proyecto:
N.º de visado:

Fecha de visado:

N.º finca
registral:
Referencia catastral del inmueble:
N.º de Expediente:
Fecha:

Colegio Profesional:

Este documento debe imprimirse a una sola hoja. No será válido con tachaduras o enmiendas.
Datos de la actuación
Descripción de las obras a realizar:
Fecha de inicio de las obras: Duración de las obras:
Superficie afectada por la obra:
Presupuesto de ejecución material:
Observaciones - Autorizaciones o informes administrativos previos:
(Edifico en Conjunto Histórico o Zona de Respeto, Edificio protegido o en su entorno, en Dominio Público o sujeto a cualquier otra
Afección Sectorial)
Documentación aportada (indicar con X) (*) Documentación obligatoria
Documentación administrativa:
 (*) Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
 Acreditación de la representación, en caso de persona jurídica (CIF, DNI y escrituras de representación).
 (*) Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
 (*) Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en ordenanzas.
 (*) Acreditación de la designación de los técnicos competentes para la Dirección Facultativa y la Coordinación de Seguridad y Salud.
 (*) Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento.
 Documentos acreditativos de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su caso, sean precisos para la actuación.
 Informe favorable de la Delegación Municipal correspondiente, en el caso de que la actuación afecte al tráfico peatonal y/o rodado.
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Documentación técnica:
 (*) Proyecto Técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial. En caso de que no se establezca, su contenido
mínimo será el establecido para el documento técnico detallado en el Anexo IV de la Ordenanza Municipal de determinaciones al
RDUA.
 Declaración responsable del Técnico o documento emitido por el colegio oficial, en el caso de Proyecto Técnico sin visar. (Modelo 6).
 (*) Declaración Técnica de Cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y normativa sectorial de aplicación.
(Documento 1).
 Hoja resumen abreviada. (Documento 2) (Solo en los casos de implantación o modificación sustancial de una actividad económica).
Advertencias
1.	 La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese
momento para la ejecución de las obras, pero no al inicio de una actividad. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades
administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control que a la Administración le estén atribuidas.
2.	 De ser necesaria la instalación de un medio auxiliar, deberá presentarse la correspondiente declaración responsable para el
mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (I.C.I.O.), se debe proceder a la correspondiente autoliquidación de dicho impuesto en los términos en ella establecidos.
4.	 De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de las declaraciones responsables, la vigencia de la presente
Declaración Responsable es, desde su fecha de presentación completa y correcta, la recogida en el art. 22.1 RDUA para cuando los
plazos no se determinan expresamente.
5.	 Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial de
aplicación.
Declaración responsable
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad.
Primero: Que las obras que se expresan se encuentran entre las definidas en los apartados b) y e) del art. 169 bis.1 de la LOUA,
que se cumplen los requisitos establecidos en dicho artículo para realizarlas, y que dispone de toda la documentación que así lo acredita.
Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción, así como en
materia de gestión de residuos.
Tercero: Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que hayan
de tramitarse por otro procedimiento.
Cuarto: Que de tratarse de una actuación ubicada en un entorno protegido, con esta intervención no se alteran las características
definitorias de los elementos o zonas que se encuentren protegidas por la normativa de aplicación.
Quinto: Que la finca en la que se van a ejecutar las obras no está afectada por expediente disciplinario o de conservación que
inhabilite la ejecución de las mismas, y que el edificio o instalación en el que se van a ejecutar las obras se encuentra legalizado o
regularizado urbanísticamente, estando el alcance de las obras entre las autorizables según el régimen de la edificación (Legal, AFO,
RLFO)
Sexto: Que en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre en situación legal de fuera de ordenación, renuncio
expresamente al posible incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras
declaradas.
Séptimo: Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de
índole urbanística o perteneciente a otros sectores, provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra y en su caso, aunque
esté finalizada, el restablecimiento del orden jurídico perturbado (asumiendo en consecuencia, el coste de la posible demolición o
retroacción de las actuaciones si procediesen), además de suponer la imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción
del oportuno expediente. Igual consideración tendrá la constatación de la existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias previstas
en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
Octavo: Que el proyecto aportado está suscrito por técnico competente y que las obras se realizarán bajo dirección técnica
competente.
Noveno: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
Décimo: Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos exigidos por la Ordenanza y más arriba
indicados.
En Marchena, a ______ de _________________ de ________
Firma de el/la declarante:

Firmado: ________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento
de Marchena le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán
incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Marchena, Plaza del
Ayuntamiento n.º 1, 41620, Marchena, Sevilla.
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Modelo 9 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora de las
Declaraciones Responsables y de las Comunicaciones Previas
Declaración responsable de
Ocupación / utilización
Actuaciones incluidas en el art. 169 bis.1.c) y d) LOUA.
(Edificaciones terminadas conforme a la licencia concedida)
Excmo. Ayuntamiento de Marchena.
Ilmo./a. Sr/a. Alcalde/sa - Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Marchena
Promotor
Nombre y apellidos o denominación social:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos:
Datos a efectos de notificaciones
Nombre y apellidos:
Dirección postal:
Código postal:
Municipio:
Teléfono:
Fax:

NIF:
NIF:
NIF:
Provincia:
Correo electrónico:

Desea recibir las notificaciones por medios electrónicos:  SI  NO

Datos del/os Técnico/s Director/es de Obra y de Ejecución
Nombre y apellidos:

Firma:

Titulación profesional:

Colegio profesional al que pertenece:

Número de colegiado:

Intervención profesional:

Teléfono:

Nombre y apellidos:
Titulación profesional:
Intervención profesional:

Colegio profesional al que pertenece:
Teléfono:
Correo electrónico:

Correo electrónico:
Firma:
Número de colegiado:

Ubicación de la actuación
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local,...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta,...):

Referencia catastral del inmueble:

Datos de la ocupación / utilización (señalar las opciones que procedan)
Tipo de actuación urbanística:  Ocupación (viviendas)  Utilización (resto de usos)
Tipología Residencial / Otros Usos:  Unifamiliar  Plurifamiliar  Edificio contenedor de Locales (1)
(1) la Licencia de Utilización se refiere en este caso al edificio contenedor. Para la apertura de locales
se deberá contar con la autorización para el inicio de la actividad. Esta Declaración Responsable
no faculta para la utilización de locales en bruto.
Descripción de las obras que consta en la Licencia concedida:
 N.º de expediente de la Licencia de Obra N.º de registro y fecha de la Declaración Responsable de la Obra:
N.º de viviendas nuevas:
Superficie construida total:

N.º de locales de nueva creación:
fecha de terminación de las obras:

/

N.º de plazas de aparcamiento nuevas:
Coste de ejecución material de las obras:

Este documento debe imprimirse a una sola hoja. No será válido con tachaduras o enmiendas.
Documentación aportada (indicar con X) (*) Documentación obligatoria
Documentación administrativa:
 (*) Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
 Acreditación de la representación, en caso de persona jurídica (CIF, DNI y escrituras de representación).
 (*) Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
 (*) Justificante de la presentación del alta catastral de la edificación, Modelo 900D, ante la Gerencia de Catastro.
 (*) Certificado de la correcta gestión de los Residuos generados en la obra y reflejados en el proyecto, expedido por gestor
de residuos autorizado.
 Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su
caso, sean precisos para la actuación que se pretende.
 Cédula de calificación definitiva cuando se trate de vivienda protegida.
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Documentación técnica:
 (*) Certificado Final de Obras acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras, suscrito por los técnicos
que componen la dirección facultativa y visado por los colegios profesionales cuando así lo exija la normativa estatal, incluyendo
los Anejos establecidos en el CTE (Parte I – Anejo II.3). Impreso de declaración responsable del/os Técnico/s en el caso de que el
certificado no esté visado. (Modelo 6)
 (*) Declaración, suscrita por los técnicos que componen la dirección facultativa y visado por los colegios profesionales
cuando así lo exija la normativa estatal, sobre: La conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia
de obras o declaración responsable correspondiente; que las instalaciones cumplen las condiciones exigibles por las normas que
les son aplicables y que se han realizado las pruebas y ensayos previstos en las mismas; y que el edificio, o elemento susceptible
de aprovechamiento independiente, el establecimiento o la instalación se haya dispuesto para su adecuada utilización. Impreso de
declaración responsable del/os Técnico/s en el caso de que la declaración no esté visada. (Modelo 6)
 (*) Fotografías a color de las obras terminadas, comprendiendo: Fachadas, medianeras, cubiertas y accesos.
 En caso de existir modificaciones durante la ejecución de las obras, y puedan considerarse no sustanciales (art 25.2
RDUA), se incluirá documentación gráfica y escrita de las modificaciones, debidamente visada, haciendo constar expresamente
su compatibilidad con las condiciones de la licencia o declaración responsable original. Impreso de declaración responsable del/os
Técnico/s en el caso de que la declaración no esté visada. (Modelo 6)
 Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con las de edificación, siempre
que su ejecución corresponda a los particulares.
Documentación de instalaciones y equipamiento:
 (*) Certificación de la correcta ejecución de las acometidas a las redes de suministros emitida por las empresas
suministradoras de los servicios públicos.
 (*) Informe de Ensayo Acústico, suscrito por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, conforme
a lo establecido en el artículo 28.3 y la IT5 del Decreto 6/2012, Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía.
 (*) Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a
su normativa reguladora, así como de su registro en el órgano competente de la Junta de Andalucía cuando así lo requiera la normativa
que lo regula.
 Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en el que conste que ha sido
presentado el correspondiente Proyecto Técnico de ICT, y el Certificado o Boletín de Instalación, según proceda, de que dicha
instalación se ajusta al Proyecto Técnico.
Advertencias y autorización de acceso
1.º—De conformidad con lo previsto en la legislación básica del Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015), por
Resolución de esta Corporación Municipal se declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación
o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento
en que se tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe
o incorpore a la declaración responsable.
b) La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable con la documentación requerida,
en su caso, para acreditar el cumplimiento de lo declarado.
c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto.
2.º—La suscripción y presentación de la presente Declaración Responsable implica la autorización, por parte de quien la
suscribe, al Ayuntamiento de Marchena a acceder a la finca para la inspección de Control Posterior, y el compromiso de facilitar la
inspección de la obra a los Servicios Técnicos Municipales, algo que deberá comunicarse de manera obligatoria a futuros usuarios
y/o propietarios de la misma.
Declaración responsable
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, así como
todos los documentos que se adjuntan, y que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para la ocupación
y/o utilización del inmueble, que dispone de la documentación que así lo acredite, y que lo pondrá a disposición de la Administración
cuando así lo requiera.
En Marchena, a ______ de _________________ de ________
Firma de el/la declarante:
Firmado: ________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento
de Marchena le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán
incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Marchena, Plaza del
Ayuntamiento n.º 1, 41620, Marchena, Sevilla.

Este documento debe imprimirse a una sola hoja. No será válido con tachaduras o enmiendas.
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Modelo 10 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora de las
Declaraciones Responsables y de las Comunicaciones Previas
Comunicación Previa
Supuestos incluidos en el art. 169 bis.5 de la L.O.U.A.
Ilmo./a. Sr/a. Alcalde/sa - Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Marchena
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En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento
de Marchena le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán
incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Marchena, Plaza del
Ayuntamiento n.º 1, 41620, Marchena, Sevilla.
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Documento 1 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora
de las Declaraciones Responsables y de las Comunicaciones Previas
Declaración técnica de cumplimiento
Datos del técnico
Nombre y apellidos:

NIF:

Titulación profesional:

Colegio profesional al que pertenece:

Número de colegiado:

Datos a efectos de notificaciones
Dirección postal:
Código postal:
Teléfono:

Municipio:

Provincia:

Fax:

Desea recibir las notificaciones por medios electrónicos:  SI

Correo electrónico:
 NO

Datos de la actuación profesional
Calidad en la que interviene el Técnico (redacción, firma, dirección, etc.):
Denominación inequívoca del documento técnico:
Fecha del documento técnico (día, mes y año) y, en su caso, número de visado:
Ubicación del inmueble en el que se actúa
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local,...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta,...):

Referencia catastral del inmueble:

Promotor
Nombre y apellidos o denominación social:

NIF:

Declaración
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:
Primero: Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento.
Segundo: Que en el documento técnico a que hace referencia esta declaración se han tenido en cuenta las disposiciones
generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resultan de aplicación.
Tercero: Que la actuación que se contempla en el documento técnico a que hace referencia esta declaración cumple las
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resultan de aplicación, además de los
requisitos, exigencias y condiciones establecidos por la normativa sectorial.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su tramitación, suscribo la presente.
En Marchena, a ______ de _________________ de ________
Firma del Técnico:

Firmado: ________________________________________________
Apercibimiento
Quedo advertido de que la inexactitud o falsedad de los datos declarados determinará la resolución declarativa de tales circunstancias, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que, en su caso, hubiere lugar.
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Documento 2 del Anexo III de la Ordenanza Municipal Reguladora
de las Declaraciones Responsables y de las Comunicaciones Previas
Hoja resumen abreviada de actividad
Promotor
Nombre y apellidos o denominación social:
Representante (en su caso)
Nombre y apellidos:
Datos del técnico
Nombre y apellidos:
Titulación profesional:

NIF:
NIF:

Colegio profesional al que pertenece:

Datos de la actuación profesional
Calidad en la que interviene el Técnico (redacción, firma, dirección, etc.):
Denominación inequívoca del documento técnico:
Fecha del documento técnico (día, mes y año) y, en su caso, número de visado:
Ubicación del establecimiento en el que se actúa.
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local,...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta,...):

NIF:
Número de colegiado:

Referencia catastral del inmueble:

Descripción del establecimiento considerando la actividad a la que se adecúa.
Descripción la actividad:
Código IAE de la actividad:
Epígrafe de la Ley 7/2007 (en su caso):
Uso característico del establecimiento:
Superficies (construida total del establecimiento, y útiles de los distintos recintos y espacios del mismo):
Indicadores medioambientales relativos a la actividad.
SI
NO
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos y Actividades
Recreativas de Andalucía.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
y normativa que la desarrolle.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 1/2005, de 14 de enero, por el que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos
contaminados.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación.
Gestora de residuos o generadora/almacenadora de residuos peligrosos.
Generadora o con elementos generadores de humos, gases u olores.
Existencia de conductos de evacuación de humos, gases u olores.
Potencialmente contaminadora de la atmósfera (art. 54 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; anexo IV de la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, etc.)
Vertidos al dominio público hidráulico o marítimo terrestre.
Alumbrado en zonas exteriores, escaparates o rótulos.
Elementos emisores de radiaciones, ionizantes o no ionizantes.
Manipulación de agentes biológicos o cancerígenos.
Elementos, maquinaria o instalaciones alimentados eléctrica o neumáticamente.
Instalaciones con elementos de sonido, audiovisuales o música en directo.
Ubicación en zona acústicamente saturada.
Ubicación en edificio de viviendas o colindante/adyacente con viviendas.
Dotación de elementos correctores para aislamiento o control de ruido y vibraciones.
Parámetros arquitectónicos.
Superficies (construida total del establecimiento, y útiles de los distintos recintos y espacios del mismo, en m²):
Número de plantas (sobre rasante y bajo rasante):
Alturas libres de cada planta (en m):
Accesos (número; público/restringido; directo desde la vía pública/a través de otro local; independiente/compartido; accesible/no
accesible; etc):
Aseos (número; público/restringido; unisex/separados; accesible/no accesible; etc):
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Instalaciones.
SI
NO
Agua potable independiente y conectada a la red municipal.
Saneamiento independiente y conectada a la red municipal.
Eléctrica ajustada al RD 842/2002 (REBT) y normas posteriores relacionadas.
Elementos generadores, transformadores o almacenadores de energía eléctrica.
Energía solar térmica o fotovoltaica.
Acondicionamiento de aire (refrigeración).
Calefacción.
Agua caliente sanitaria.
Equipos o aparatos a presión.
Ventilación-renovación mecánica de aire adecuada al RITE.
Instalaciones con elementos de sonido, audiovisuales o música en directo.
Elementos o instalación de gas natural.
Elementos o instalación de GLP (butano, propano, etc.).
Elementos o instalación de PPL (gasóleo, gasolina, etc.).
Elementos o instalación de productos químicos.
Ascensor, montacargas, grúas fijas o móviles.
Almacenamiento de armas, cartuchería, explosivos o productos pirotécnicos.
Potencia eléctrica (kW)
Alumbrado:
Electromecánica:
Resto fuerza:
Total:
Factores de prevención y seguridad contra incendios.
Norma aplicable:
Uso principal del edificio (administrativo, almacén, aparcamiento, comercial, docente, hospitalario, industria, pública concurrencia,
residencial público, residencial vivienda, otros):
Configuración:
Nivel de riesgo intrínseco:
Planta de ubicación del establecimiento:
Número de plantas del edificio (en la forma -X + PB +N):
Número de sectores del edificio (sin incluir escaleras protegidas ni locales de riesgo especial):
Número y tipo (bajo, medio y alto) de locales de riesgo especial:
Aforo (público, empleados y total):
Salidas de evacuación (número y anchura en m):
Recorrido máximo de evacuación (m):
Alturas de evacuación (ascendente del establecimiento; descendente del establecimiento; descendente del edificio):
Puertas resistentes al fuego (número y características):
SI
NO
Instalaciones de protección contra incendios.
Extintores portátiles.
Sistema de detección de incendio.
Sistema de alarma.
Bocas de incendio equipadas.
Hidrantes exteriores.
Columna seca.
Extinción automática.
Ascensor de emergencia.
SI
NO
Disposición de protección adicional en elementos estructurales o de separación.
Soportes.
Muros.
Vigas.
Forjados.
Losas.
Paredes.
Techos.
Cubiertas.
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El técnico autor de la documentación técnica certifica que los datos
reseñados se corresponden íntegramente con los de la documentación
técnica presentada.
En Marchena, a ______ de _________________ de ________
Firma del Técnico:
Firmado: ________________________________________________
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El promotor se compromete a realizar y mantener los usos
y dotaciones con las características recogidas en esta documentación, así como a adoptar las medidas correctoras
que, en su caso, imponga la Administración.
En Marchena, a ______ de _________________ de ____
Firma del Promotor:
Firmado: ______________________________________

Marchena a 11 de septiembre de 2020.—La Secretaria, María del Carmen Simón Nicolás.
4W-5446
PRUNA
Don Antonio Álvarez Valle, Secretario del Ayuntamiento de esta villa.
Certifica: Que en Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 10 de septiembre de 2020, se adoptó por mayoría absoluta de sus
miembros el siguiente acuerdo:
Propuesta de alcaldía.
Punto: Acuerdo de cesión de solares a la Cooperativa Atalaya de Sevilla SCAD Cooperativa Andaluza para construcción de 14
viviendas de V.P.O.
La localidad de Pruna, enclavada en la Sierra Sur de la provincia de Sevilla, carece totalmente de industrias, basando su
economía, principal y preeminentemente en la agricultura y la ganadería. El índice de paro en su población activa es de los más altos
de la provincia de Sevilla. Los ingresos familiares son escasos, pues su población en su inmensa mayoría son temporeros, teniendo que
emigrar a las diferentes campañas de recolección. Debido a la escasez de industrias y trabajo en la población, la inmensa mayoría de
la población subsiste, durante todo el resto del año, con la percepción del subsidio agrícola y las ayudas a las familias, que tanto desde
Ayuntamiento de Pruna como de otros organismos públicos reciben.
Ante esta difícil situación económica, su población, principalmente joven, tiene muy difícil el acceso a una vivienda digna, lo
cual, está provocando que no puedan independizarse de sus padres y por otro el comienzo de un grave problema que está afectando a
muchos municipios, en toda España, como es la despoblación.
Para evitar estos problemas, es necesario la creación de viviendas de VPO, con el fin de que las familias más necesitada de la
población puedan acceder a una vivienda digna y que de alguna manera se pueda evitar esa despoblación y pueda mantenerse e incrementar la económica de Pruna. La construcción de dicha vivienda es de difícil obtención si no es realizado por:
Datos del cesionario
Nombre y apellidos/razón social

NIF/CIF

Atalaya de Sevilla SCAD Cooperativa Andaluza

F90449141

Datos del representante
Tipo de persona: Física
Nombre y apellidos/razón social

NIF/CIF

Juan Moreno Sánchez
Poder de representación que ostenta
Estatutos Sociales

48.984.409 Y

Vista la justificación documental y memoria demostrativa elaborada por el Teniente Alcalde, don Ricardo Guerrero Muñoz, en
fecha 31 de Agosto de 2.020 y en la que se establece la siguiente justificación de la cesión gratuita del bien patrimonial:
«Es necesaria, por no decir obligatoria, que se lleve a cabo la cesión de los Solares existentes en la calle Eduardo Sánchez y Avenida
Los Emigrantes, por parte del Ayuntamiento de Pruna a la Cooperativa «Atalaya de Sevilla, Sociedad Cooperativa Andaluza», puesto que se
va a conseguir que se puedan establecer 14 familias del pueblo. El establecimiento de esas familias, va a repercutir social y económicamente
en el resto de la población de una manera muy importante, además de facilitar que las mismas puedan acceder a una vivienda digna.»
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento

Memoria justificativa
Providencia de alcaldía
Informe de secretaría
Providencia de alcaldía
Nota simple del registro de la propiedad
Certificado del inventario de bienes
Informes de valoración del bien
Informe de intervención
Informe propuesta de Secretaría

Fecha/N.º

31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
01/09/2020
04/08/2020
02/09/2020
03/09/2020
04/09/2020
04/09/2020

Observaciones

Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.— Declarar a la Cooperativa Atalaya de Sevilla, SCD. Cooperativa Andaluza de Interés Público Local, sin Ánimo de
Lucro, conforme al artículo 50 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía.
Segundo.— Iniciar expediente para ceder gratuitamente los siguientes bienes patrimoniales:
Ref. catastral
2145702UF0924N0001ME
Localización
Cl Eduardo Sánchez,1
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Clase:
Superficie:
Uso:
Datos Registrales:
Cargas o gravámenes:
Destino del bien:

Solar urbano
177 m2
Residencial
Folio 206, libro 127, tomo 1.893, finca 6.347
No hay
Cesión para VPO

Ref. Catastral
Localización
Superficie:
Uso:
Datos Registrales:
Cargas o Gravámenes:
Destino del Bien:

2145602UF0924N0001LE
Avenida de los Emigrantes, 5
165 m2
Residencial
Folio 197, libro 127, tomo 1.893, finca 6.344
No hay
Cesión para VPO

Ref. Catastral
Localización:
Clase:
Superficie
Uso:
Datos Registrales:
Cargas o gravámenes:
Destino del bien:

2145603UF0934N0001TE
Avenida de los Emigrantes 2
Solar urbano
165 m2
Residencial
Folio 200, libro 127, tomo 1.893, finca 6.345
No hay
Cesión para VPO

Ref. Catastral
Localización
Clase:
Superficie:
Uso:
Datos Registrales:
Cargas o gravámenes:
Destino del bien:

2545604UF0924N0001FE
Calle Eduardo Sanchez 4
Solar urbano
165 m2
Residencial
Folio 203, libro 127, tomo 1.893, finca 6.346
No hay
Cesion VPO

Ref. Catastral
Localización
Clase:
Superficie:
Uso:
Datos Registrales:
Cargas y Gravámenes:
Destino del bien:

2145601UF0924N0001PE
Calle Eduardo Sanchez 7
Solar urbano
165 m2
Residencial
Folio 194, libro 127, tomo 1.893, finca 6.343
No hay
Cesión VPO

Ref. Catastral
Localización
Clase:
Superficie:
Uso:
Datos Registrales:
Cargas o gravámenes:
Destino del bien:

21545701UF0924N0001FE
Calle Eduardo Sanchez 3
Solar urbano
149,92 m2
Residencial
Folio 209, libro 127. tomo 1.893, finca 6.348
No hay
Cesión VPO

Ref. Catastral
Localización
Clase:
Superficie:
Uso:
Datos Registrales:
Cargas y Gravámenes:
Destino del bien:
A favor de:

25450005UF0924N000FE
Calle Eduardo Sánchez 3-B
Solar urbano
163 m2
Residencial
Folio 212, libro 127, tomo 1.893, finca 6.349
No hay
Cesión VPO

Nombre y apellidos/razón social

Atalaya de Sevilla, SCD. Cooperativa Andaluza
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NIF/CIF

F90449141

Tercero.— Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo de 20 días
para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento www.pruna.es
Cuarto.— Finalizada la publicación, prosíganse los demás trámites del expediente, emitiéndose informe-propuesta de Secretaría, dictaminándose por la Comisión Informativa, y que se eleve al Pleno para su aprobación.
No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros que componen el Pleno.
Y para que conste y surta los efectos que procedan y con la salvedad del artículo 206 del ROF, se expide el presente de orden y
con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Pruna a fecha de firma electrónica.
En Pruna a 11 de septiembre de 2020.—V.º B.º El Alcalde, Francisco López Sánchez; el Secretario Interventor, Antonio Valle Álvarez.
6W-5447
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PRUNA
Acuerdo plenario de fecha 6 de agosto de 2020, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir las posibles vacantes en
los puestos siguientes: Plaza de grupo A, subgrupo A1 con la categoría de Arquitecto/a Superior, de Administración especial, subescala técnica.
Primera.— Justificación y objeto de la convocatoria.
El artículo 10.1 del Real Decreto legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público posibilita la selección de funcionarios interinos por razones justificadas de necesidad y urgencia,
entre otros supuestos, para afrontar el exceso o acumulación de tareas.
Vista la urgente y extraordinaria necesidad de personal de área técnica, procede la convocatoria con carácter urgente de una
plaza de Arquitecto/a superior con el objeto prioritario de informar los expedientes de licencias urbanísticas, expedientes de disciplina
urbanística, redacción de proyectos municipales y direcciones de obra, sin perjuicio de desarrollar otros trabajos y labores propias del
área y de la titulación, dada la acumulación de tareas que embarga a este negociado y por la necesidad de tener un técnico en plantilla
que a día de hoy no existe.
Se ha optado por la selección de un funcionario interino en consideración a las funciones públicas que deberá realizar, por ser
inherentes a la misma, en cuanto que formarán parte del ejercicio de potestades públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo
9.2. del texto refundido de la Ley 5/2012, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Esta plaza tiene las siguientes características:
• Grupo A1; Nivel de complemento de destino 26 y Nivel de complemento específico: 24.
• El puesto de trabajo será a jornada completa.
• Se establece un período de prueba inicial de seis meses.
Esta plaza se encuentra dentro de los sectores prioritarios o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales
para la gestión eficaz de las competencias asignadas a esta Entidad Local.
En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, al Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local; al Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado y a la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y
nombramiento de personal funcionario interino.
La presentación de solicitud para tomar parte en la presente convocatoria, supone la aceptación expresa e íntegra de las presentes bases sin salvedad alguna.
Segunda.— Características del puesto de trabajo.
Al puesto de trabajo de arquitecto/a municipal (técnico superior) de Administración especial, subescala técnica, le corresponden las funciones siguientes en las áreas de obras públicas, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, industria y energía: estudio,
representación, administración, elaboración de informes, memorias, proyectos, valoraciones, presupuestos, asesoramiento, inspección
urbanística, coordinación y propuesta propias de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación de Arquitecto, y las tareas complementarias que se le encomienden.
La retribución del puesto de trabajo, será la correspondiente contemplada en la normativa vigente. Por tanto, el aspirante que
adquiera la condición de empleado municipal percibirá las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias que correspondan
a la jornada del puesto que ocupe.
Tercera.— Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos, los aspirantes deberán reunir a la expiración del plazo de finalización de presentación de solicitudes los
siguientes requisitos que a continuación se enumeran:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del TRLEBEP.
b) No padecer enfermedad ni discapacidad física o psíquica que le impida o menoscabe el normal desarrollo de las funciones
propias del cargo.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los Órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional o de
otro Estado, no hallarse inhabilitado en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. Quienes tengan las condición de discapacitado/a,
deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria (artículo 59 del TRLEBEP) mediante dictamen expedido, con posterioridad a la publicación de la misma, por un equipo competente. En
otro caso no será admitido.
f) Estar en posesión de una titulación universitaria oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de Arquitecto en España, o
en condiciones de obtenerla antes de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación en España.
g) No estar incurso en causa legal alguna de incompatibilidad o incapacidad, con arreglo a la legislación vigente.
Cuarta.— Presentación de instancias y plazo.
1. En las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria, que se presentarán conforme al modelo que figura en el Anexo
I de las presentes bases, los aspirantes deberán manifestar que reúnen, a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias,
todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria. La presentación de la instancia supone la aceptación íntegra de las
presentes bases por los aspirantes.
2. Las instancias se dirigirán al señor Alcalde del Ayuntamiento de Pruna y se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o a través de la sede electrónica (http://pruna.es).
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3. El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
4. A la instancia se acompañará:
a) Fotocopia compulsada del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso.
b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria (original o fotocopia compulsada).
c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección (originales o fotocopias compulsadas),
junto a escrito de baremación detallada del aspirante con arreglo a los criterios de puntuación establecidos en las presentes bases. Dicha
documentación deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen los méritos en la autobaremación. Aquellos
méritos no acreditados no serán valorados.
d) Documento acreditativo de haber satisfecho el pago de la tasa por derechos de examen conforme a lo dispuesto en la vigente
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos. En ningún caso el pago y su acreditación supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud para poder formar parte en la presente convocatoria.
5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su instancia, pudiendo únicamente demandar su
modificación mediante escrito motivado dentro del plazo de presentación de instancias.
Quinta.— Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de diez días aprobando la
lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación, en la página
web y en la sede electrónica y en la que se expresará el plazo de subsanación de deficiencias que se conceda a los aspirantes excluidos.
La resolución por la que se apruebe la relación provisional establecerá un plazo de cinco días hábiles para que los/as aspirantes
excluidos/as puedan subsanar los defectos que motivaron su exclusión.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Concluido
el plazo para la subsanación de defectos, se dictará resolución aprobando definitivamente la relación definitiva de aspirantes admitidos/
as y excluidos/as, que será publicada en el tablón de anuncios de la Corporación, en la página web y en la sede electrónica, indicando
la composición del tribunal de selección y el lugar y fecha de realización de la valoración de méritos (y en su caso, de la entrevista
personal). Las demás resoluciones que en adelante dé lugar el proceso selectivo, se publicarán en la página web municipal, en la sede
electrónica y en el tablón de anuncios de la Corporación.
Sexta.— Tribunal de selección.
El Tribunal calificador estará compuesto de acuerdo al artículo 60 del TRLEBEP, y el procedimiento de actuación del mismo
de ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(en adelante LRJSP) para el funcionamiento de los órganos colegiados.
El Tribunal estará compuesto por el presidente, dos vocales y un Secretario, con voz pero sin voto, además de por los respectivos suplentes.
Todos los miembros del Tribunal deberán ser empleados públicos y poseer un grupo de clasificación profesional igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada.
La composición del Tribunal se concretará mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia, que se hará pública en la web oficial
del Ayuntamiento de Pruna y su web, en el tablón electrónico de edictos de la sede electrónica, en el momento del proceso selectivo
que estime oportuno.
Este órgano no podrá constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la mayoría
absoluta del número de miembros que lo compone, ni sin hallarse presentes el Presidente y el Secretario, o sus suplentes.
Su actuación se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria, no obstante, resolverá las dudas que surjan en su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del presidente del Tribunal. Para las
votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el
presidente. La Alcaldía-Presidencia resolverá de acuerdo con las propuestas del Tribunal, que tendrán carácter vinculante.
De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta.
En caso de creerlo necesario, el Tribunal podrá recabar la ayuda de asesores técnicos, los cuales tendrán voz pero no voto,
limitándose a cumplir la función para la que en su caso sean designados, asesorando al Tribunal en el momento y sobre las cuestiones
que específicamente éste les plantee.
Los miembros del Tribunal estarán sujetos a los supuestos de abstención previstos en el artículo 23 de la LRJSP, pudiendo ser
recusados en los casos a que se refiere el artículo 24 de la mencionada ley.
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la LPACAP. Las resoluciones del Tribunal calificador vinculan a la Administración Municipal aunque ésta, en su caso, pueda proceder a su
revisión conforme a lo previsto en los artículo 106 y siguientes de la LPACAP, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas
o trámite afectados por las irregularidades. El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o
las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
Séptima.— Desarrollo del proceso selectivo.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del TRLEBEP y en la Orden APU 1461/2002, de 6 de junio, el proceso selectivo constará de un concurso de méritos y una entrevista curricular.
La selección podrá determinar que los/as aspirantes que superen los 50 puntos pasen a formar parte de una Bolsa de trabajo,
para sustituciones.
Se valorarán los méritos acreditados documentalmente en el momento de la presentación de las solicitudes admitidas, debiendo
constar expresamente su tiempo de duración en la documentación aportada.
Los méritos a valorar serán los siguientes:
A) Formación (Otras titulaciones relacionadas con la plaza a la que se opta, además del exigido para participar en la convocatoria), hasta 25 puntos:
A. Formación (hasta una puntuación máxima de 25 puntos).
Otras titulaciones relacionadas con la plaza a la que se opta, además del exigido para participar en la convocatoria.
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A.1. Otros títulos universitarios (hasta una puntuación máxima de 5 puntos).
Poseer un título académico universitario de grado o licenciatura, habilitante para el ejercicio de alguna profesión regulada relacionada con la funciones del puesto de trabajo y diferente del requerido como habilitante para el puesto a desempeñar.
Poseer título académico igual o superior a la titulación con el puesto a cubrir.
No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A los efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter
general y válidas a todos los efectos.
La acreditación de este mérito se realizará con la aportación del título, o resguardo de haber satisfecho los derechos para su
expedición, o mediante certificación expedida por la secretaría del organismo docente competente.
— Su valoración se realizará aplicando 2.5 puntos por cada título académico universitario acreditado que cumpla las condiciones anteriormente descritas.
A.2. Formación de posgrado (hasta una puntuación máxima de 5 puntos).
Poseer máster/postgrado oficial en arquitectura, urbanismo, planeamiento y diseño urbano, patrimonio y/u ordenación territorial y medioambiental.
No se valorarán como méritos aquellos títulos de posgrados necesarios y habilitantes para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
— Su valoración se realizará aplicando 0,065 puntos por cada crédito ects del máster/posgrado superado y acreditado.
A.3. Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta una puntuación máxima de 10 puntos).
Deberán tener una duración mínima de 20 horas. No se valorarán cursos de duración inferior a la mínima exigida como requisito.
Todos los cursos deberán estar impartidos por centros oficiales (colegios de funcionarios, universidades, administraciones
públicas) o por sindicatos, centros habilitados u otros entes formativos y/o profesionales.
Para que sean valorables, los cursos deberán tener relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.
Se consideran también valorables y relacionados los cursos relativos a prevención de riesgos laborales genéricos o específicos de la
profesión, régimen jurídico de las Administraciones públicas, procedimiento administrativo, administración electrónica, contratación
pública, transparencia, protección de datos y cualquier otra materia que a juicio del Tribunal esté directamente relacionada con las
funciones propias del puesto.
No se valorarán, en ningún caso: los cursos sobre materias que no guarden relación con las funciones propias del puesto ofertado;
los cursos de prevención de riesgos laborales de nivel básico o inferiores; los cursos pertenecientes a titulaciones académicas; los cursos
de tercer ciclo universitario; los cursos derivados de procesos selectivos cuya realización sea requisito previo necesario para el acceso
a un cuerpo o escala de funcionario o personal laboral; las sucesivas ediciones organizadas de un mismo curso; los cursos redundantes.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó
donde conste la materia y el número de horas lectivas.
Si la duración se expresa en días, se entenderá que cada uno de ellos equivale a 6 horas lectivas. Si la duración se expresa en
créditos, se entenderá que cada uno de ellos equivale a 12 horas lectivas.
En caso de no justificarse la duración del curso, éste será valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relacionado con
el puesto a cubrir.
Para acreditarlos se deberá aportar fotocopia compulsada de los títulos o diplomas.
— Su valoración se realizará aplicando 0,02 puntos por hora de formación debidamente acreditada
A.4. Otros méritos (hasta una puntuación máxima de 3 puntos).
Por la impartición de cursos, conferencias, jornadas y/o ponencias en materia de arquitectura, urbanismo, planeamiento y diseño urbano, patrimonio y/u ordenación territorial y medioambiental.
— Su valoración se realizará aplicando 0,25 puntos por actividad impartida acreditada.
Por publicación de tesis doctoral o artículo en revista especializada sobre las materias indicadas al principio de este apartado.
— Su valoración se realizará aplicando 0.25 puntos por publicación acreditada.
A.5. Formación en lengua extranjera (hasta una puntuación máxima de 2 puntos).
Contar con conocimientos en lengua inglesa, por ser la lengua extranjera usualmente utilizada en los documentos técnicos de
difusión internacional y por existir en el ámbito del puesto de trabajo una cierta cantidad de vecinos de nacionalidad británica, para los
cuales esta lengua es su materna.
La acreditación de este mérito se realizará con la aportación del título, diploma o certificado expedido por entidad oficial o
reconocida oficialmente.
— Su valoración se realizará aplicando 2 puntos por acreditar tener el nivel de conocimientos mínimo de B1, descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
B. Experiencia profesional (hasta una puntuación máxima de 25 puntos).
Experiencia profesional desempeñando labores como arquitecto.
B.1. Experiencia profesional en el ámbito público (hasta una puntuación máxima de 19 puntos).
Experiencia de trabajo profesional de servicios prestados como arquitecto superior en cualquier Administración Pública como
funcionario de carrera o funcionario interino o asesor técnico para la gestión urbanística relacionados con las funciones propias de
arquitecto municipal.
Para acreditar este mérito deberá presentarse certificado emitido por el órgano competente de la correspondiente Administración en el que se indique el tiempo durante el que haya prestado esos servicios y la jornada. En el caso de que los servicios no fueran
prestados a jornada completa (37,5 horas semanales), la puntuación se aplicará proporcionalmente a la duración de la jornada.
No se computarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos o en régimen de colaboración social.
Su valoración se realizará aplicando los siguientes criterios:
— Por cada mes de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas Locales, incluidos sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes, en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,24 puntos/mes (hasta una puntuación
máxima de 12 puntos)
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— Por cada mes de servicios prestados en el resto de las Administraciones Públicas, incluidos sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes, en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,12 puntos/mes (hasta una puntuación máxima de 7 puntos).
B.2. Experiencia profesional en el ámbito privado (hasta una puntuación máxima de 6 puntos).
Experiencia de trabajo profesional como arquitecto superior en empresas privadas o con carácter autónomo en categoría igual
o equivalente a la que se aspira.
La experiencia profesional fuera del ámbito privado deberá justificarse en todo caso mediante el Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social o mutualidad equivalente. A él se unirá cualquiera de los siguientes documentos:
— Contrato de trabajo registrado en el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma correspondiente.
— Certificado de Empresa en modelo oficial.
— TC2.
— Alta en el censo de actividades (036/037) que justifique que ha desempeñado las tareas como Arquitecto.
— Por certificado expedido por el administrador de la empresa privada en la que el profesional haya desarrollado su labor como
arquitecto superior sin necesidad de estar colegiado en Colegio profesional, en el que se especifique los períodos de contratación por la
empresa sin necesidad legal de Colegiación y en los que hubiera realizado funciones de Arquitecto para dicha empresa.
— Cualquier otro documento que permita conocer el periodo y la categoría profesional en la que se prestaron los servicios.
Su valoración se realizará aplicando por cada mes de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas Locales, incluidos sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes, en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,05
puntos/mes (hasta una puntuación máxima de 6 puntos).
Con independencia de lo anterior, el Tribunal podrá requerir en cualquier momento del procedimiento la aportación de la
documentación original que considere necesaria, sin que ello suponga en ningún caso efectos subsanatorios. La no aportación de los
documentos originales justificativos a requerimiento al Tribunal conllevará la pérdida de la puntuación que pudiera corresponder para
la fase de concurso.
Sólo se tendrá en consideración la experiencia profesional derivada de servicios prestados en los 15 años anteriores a la finalización del plazo de presentación de instancias.
C. Entrevista curricular (hasta una puntuación máxima de 25 puntos).
La entrevista consistirá en mantener un diálogo con el Tribunal sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto
de trabajo al que se opta, a la experiencia profesional del aspirante, y a sus conocimientos, capacidades y destrezas.
Se requerirán certificados expedidos por las administraciones donde se hayan efectuado los trabajos correspondientes y/o documento donde se justifique la relación de expedientes presentados en el Colegio Oficial de Arquitectos y probados por este organismo.
Común a toda experiencia laboral la documentación deberá ser acreditada en las ocupaciones referidas anteriormente.
El tribunal podrá no valorar los servicios acreditados de forma insuficiente, tanto el tiempo de servicio, la categoría profesional,
como la profesión. Las fotocopias acreditativas de los méritos presentados, tanto en formación superior, formación complementaria,
como en experiencia, no tendrán que ser compulsadas, sin perjuicio de que en cualquier momento se podrá requerir la presentación de
los documentos originales de las mismas.
Cualquier diferencia entre el documento original y su fotocopia supondrá la no validez del mérito alegado y la exclusión definitiva del
proceso selectivo, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar. Asimismo los originales podrán requerirse a los/as interesados/
as seleccionados/as en cualquier momento del proceso selectivo y, en todo caso, al ser llamados para formalizar el correspondiente contrato.
Octava.— Calificación final.
Realizadas las entrevistas, el Tribunal emitirá el acta provisional con los resultados obtenidos por cada uno de los aspirantes,
ordenados por orden de puntuación, que se hará pública en la web oficial del Ayuntamiento de Pruna, en el tablón electrónico de edictos
de la sede electrónica, abriéndose un periodo de alegaciones de cinco días hábiles.
Resueltas por el Tribunal las alegaciones que se pudieran dar, este emitirá el acta definitiva con la calificación total de los aspirantes, ordenados por orden de puntuación, que se hará pública en la web oficial del Ayuntamiento, en el tablón electrónico de edictos
de la sede electrónica, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento la propuesta de nombramiento a favor del aspirante que
mejor puntuación hubiese obtenido y, en caso de renuncia o desistimiento de éste, de los sucesivos.
En caso de empate en la puntuación final, prevalecerá la puntuación obtenida en el apartado de entrevista curricular. Si siguiese
la situación de empate, se resolverá por sorteo.
Novena.— Relación de aspirantes y bolsa de trabajo.
La Alcaldía dictará resolución formando la bolsa de trabajo, de conformidad con la lista elevada por el tribunal. Esta bolsa de
trabajo, a la que podrá acudirse directamente cuando resulte necesario el nombramiento funcionario interino, tendrá una vigencia de
cuatro años, pudiendo prorrogarse por plazo máximo de un año.
Dicha bolsa permanecerá expuesta en la página web del Ayuntamiento durante la vigencia de la misma.
La bolsa de trabajo se ajustará a las siguientes reglas:
1. El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenida por los aspirantes, mediante localización telefónica. De no localizarse al interesado, se repetirán las llamadas en una hora distinta dentro del mismo día y del día siguiente;
si no responde, tras dejar constancia documentada interna firmada por el responsable del llamamiento en el expediente mediante la
expedición de la correspondiente diligencia sobre las distintas llamadas y horas en las que se ha efectuado, se pasará automáticamente
a la siguiente persona de la bolsa. Igualmente se llamará a la siguiente persona de la bolsa cuando la primera renuncie a la convocatoria
tras dejar constancia documentada interna firmada por el responsable.
2. Los aspirantes que resulten requeridos por el Ayuntamiento de Pruna quedarán obligados a presentarse cuando sean llamados.
3. Se consideran motivos justificados de rechazo de oferta, por los que el candidato mantendrá su orden en la bolsa, las siguientes circunstancias, que deberán estar acreditadas por el interesado en el plazo de cinco días hábiles desde la fecha de llamamiento:
a) Estar trabajando cuando se realice la oferta, para lo que deberá presentar informe de vida laboral o documentación acreditativa de la situación.
b) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o accidente, justificándose mediante la presentación
del oportuno informe médico.
c) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción, acogimiento o enfermedad grave de un familiar, están
contempladas por la normativa en vigor a los efectos de permisos o licencias, justificándose mediante documentación que acredite la
situación.
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d) Por causa de violencia de género.
e) Por estar cursando estudios de formación reglada en el momento del llamamiento.
f) Por ejercer un cargo público o estar dispensado sindicalmente.
4. De rehusar la oferta sin que conste justa causa se dejará constancia por el responsable del llamamiento en el expediente
mediante la expedición de la correspondiente diligencia, y pasará al último lugar de la bolsa.
5. Quienes hayan sido nombrados funcionarios interinos, una vez cesados, volverán a la bolsa, ocupando el último lugar
de la misma.
6. El aspirante que haya sido llamado deberá presentar, en el plazo que se le indique en el llamamiento, la documentación.
7. Será causa de exclusión de la bolsa la no contestación a la notificación para la toma de posesión.
Décima.— Nombramiento.
El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de cinco días hábiles desde que se haga pública el acta definitiva con la calificación total de los aspirantes, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, declaración responsable de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente y certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física que impida el normal desempeño de las
funciones correspondientes a la plaza.
Si dentro del indicado plazo, salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no aportara la documentación indicada, se le
entenderá por desistido y no podrá ser nombrado, procediéndose a requerir al siguiente aspirante por orden de puntuación a que realice
los trámites mencionados en el párrafo anterior.
Presentada la documentación por el aspirante, y siendo esta conforme, por la Alcaldía-Presidencia se procederá a adoptar resolución de nombramiento del candidato propuesto, disponiendo su toma de posesión.
El nombramiento será notificado al interesado, que deberá tomar posesión en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el
siguiente al que le sea notificado el nombramiento. El aspirante propuesto deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, por el que se determina la fórmula de juramento o promesa para la toma de
posesión de cargos o funciones públicas. Quién sin causa justificada, no proceda a la toma de posesión en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a todos los derechos derivados del proceso selectivo, y perderá todos los derechos derivados de la superación de las
pruebas selectivas y del nombramiento conferido.
Duodécima.— Interpretación de las bases.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se planteen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en
estas bases.
Decimotercera.— Recursos.
Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo Recurso de Reposición ante la Alcaldía-Presidencia de la Corporación en el plazo de un mes, o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, en ambos casos
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Decimocuarta.— Publicación.
Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, comenzando el plazo de presentación de
instancias al día siguiente de su publicación.
Anexo I
Modelo solicitud-autobaremo convocatoria plaza Arquitecto/a interino/a
Aspirante: (nombre y apellidos)______________________________________________ (DNI) ________________________
Tfno.: _____________________ E-mail: __________________________ c/Avda./Pza.: ____________________________________
n.º______ Municipio______________________ C.P.__________ Declara que reúne todos los requisitos establecidos en las Bases que
rigen la convocatoria para cubrir un puesto de Arquitecto/a interino/a y Solicita ser admitido/a al proceso selectivo convocado mediante
Anuncio insertado en el Boletín oficial provincia Sevilla número de / / , presentando la siguiente:
Autobaremación:
A.— Formación (máximo 25 puntos):
A.1. Otros títulos universitarios (hasta una puntuación máxima de 5 puntos).
— 2.5 puntos por titulación: __________
A.2. Formación de posgrado (hasta una puntuación máxima de 5 puntos).
— 0,065 puntos por cada crédito ects del máster/posgrado superado y acreditado: ___________
A.3. Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta una puntuación máxima de 10 puntos).
— 0,02 puntos por hora de formación debidamente acreditada (con mínimo 20 horas por curso): _________
A.4. Otros méritos (hasta una puntuación máxima de 3 puntos).
— 0,25 puntos por actividad impartida acreditada: ____________
A.5. Formación en lengua extranjera (hasta una puntuación máxima de 2 puntos).
— 2 puntos por acreditar tener el nivel de conocimientos mínimo de B1, descrito en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas: ___________
A.— Total puntos ______________
B.— Experiencia profesional, como empleado en el sector público (máximo 25 puntos):
B.1. Experiencia profesional en el ámbito público (hasta una puntuación máxima de 19 puntos).
— Por cada mes de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas Locales, incluidos sus Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes, en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,24 puntos/mes (hasta una puntuación
máxima de 12 puntos): _______
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— Por cada mes de servicios prestados en el resto de las Administraciones Públicas, incluidos sus Organismos Autónomos y
Empresas Públicas dependientes, en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,12 puntos/mes (hasta una puntuación máxima
de 7 puntos): ____________
B.2. Experiencia profesional en el ámbito privado (hasta una puntuación máxima de 6 puntos).
— 0,05 puntos/mes (hasta una puntuación máxima de 6 puntos): _______________
B. Total puntos _______________
Total puntos autobaremación A+B: ________________
En Pruna a ____ de ___________________________ de 20_____
Fdo.: D/Dª __________________________________________
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pruna a 1 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco López Sánchez.
6W-5116

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO «TURISMO DE SEVILLA»
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario del Consorcio «Turismo de Sevilla», hace saber:
Primero.— Que la Presidencia del referido Consorcio, con fecha 9 de septiembre de 2020, ha adoptado resolución con número
de registro 43, del siguiente tenor:
«El Consorcio «Turismo de Sevilla» en su Asamblea General celebrada el día 31 de julio de 2020 aprobó inicialmente una
modificación de presupuestaria en el presupuesto vigente. Dicha modificación se expuso al público para reclamaciones en la intervención del consorcio por plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio del «Boletín Oficial» de la
provincia, comprendiendo dicho período desde el día 7 de agosto hasta el día 31 de agosto de 2020, ambos incluidos.
De acuerdo con el registro de entrada de la entidad, durante dicho período no se ha presentado ninguna reclamación.
Así, a los efectos prevenidos en el artículo 169.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto a que si no existieran reclamaciones, el presupuesto se considerará
aprobado definitivamente.
A la vista de lo expuesto, resuelvo:
Primero: Entender definitivamente aprobado el expediente 055/2020, de modificación de créditos, por no constar la presentación de reclamaciones.
Segundo: Proceder a la publicación, en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de los correspondientes preceptos
legales, de la presente resolución».
Segundo.— Que la modificación presupuestaria definitivamente aprobada es la siguiente:
Aumentos
Créditos extraordinarios
Aplicación

03300

430

Denominación

40000

Administración General de la Entidad Local

Importe

238.853,86 €

Financiación
Aplicación

Denominación

Importe

0-870.00

Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales

238.853,86 €

Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con lo establecido en el art. 171 TRLRHL, señalándose que,
contra el acuerdo de aprobación definitiva, podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día de la publicación de este anuncio, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción. Todo ello
sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Sevilla a 11 de septiembre de 2020.—El Secretario del Consorcio, Luis Enrique Flores Domínguez.
6W-5432
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