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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaria de Aguas
N.º expediente: M-2270/2011-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionario: Enrique Porras Adamuz.
Uso: Riego (herbáceos) 16,2289 ha.
Volumen anual (m³/año): 69.196,40.
Caudal concesional (l/s): 6,91.
Captación:
N.º de capt.

Cauce

Término Municipal Provincia Coord. X UTM (ETRS89) Huso 30 Coord. Y UTM (ETRS89) Huso 30

1
Río Genil
Écija
Sevilla
330974
4151905
Objeto de la modificación:
La modificación consiste en la segregación de 15,5070 Has de la concesión origen y aumento de 0,7219 Has con nuevo punto
de toma, siendo el total de 16,2289 Has.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (D.T. 3.ª Ley 39/2015).
En Sevilla a 14 de junio de 2019.—El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda.
36W-6681-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 482/2015 Negociado: F
N.I.G.: 4109144S20150005145
De: D/Dª. JUAN ANTONIO PEÑA PEREZ
Abogado: MARIA JOSEFA CARRETERO RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. GRUPO MRF CARTUJA SA, NUESTRO PUEBLO WIFI SL y KPMG ABOGADOS S.L.
Abogado: DIEGO CASTRO PARDO
EDICTO
Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 482/2015 a instancia de la parte actora JUAN
ANTONIO PEÑA PEREZ contra GRUPO MRF CARTUJA SA, NUESTRO PUEBLO WIFI SL y KPMG ABOGADOS S.L. sobre
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 14/11/18 del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho.
El anterior escrito presentado por Dña. Mª Josefa Carretero Rodríguez, Letrada de D. Juan Antonio Peña Pérez el 12 de noviembre de 2018, únase a los autos de su razón y
ACUERDO:
- Tener por ampliada la demanda contra KPMG ABOGADOS S.L. (administración concursal de GRUPO MRF
CARTUJA S.A.).
- Señalar el próximo 03 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 11:30 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de
vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, 10 minutos antes, en la
Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO
- 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 el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
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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.
- Se tiene por personado al Letrado D. DIEGO CASTRO PARDO, en representación de KPMG ABOGADOS S.L. como
Administrador Concursal único de GRUPO MRF CARTUJA S.A. con el que habrán de entenderse las actuaciones que dimanen del
presente procedimiento.
Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado NUESTRO PUEBLO WIFI S.L. 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 6 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-8153
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
N.I.G.: 4109144S20160006865
Procedimiento:
Ejecución Nº: 120/2019. Negociado: J
De: D. JUAN MANUEL OLIVA ROMAN
Contra: COCALIM SLU y FOGASA
EDICTO
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 120/19, dimanante de los Autos 630/16, a instancia de Juan Manuel Oliva Román
contra COCALIM S.L, en la que con fecha 15/10/19 se ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad
y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el BOP, al encontrarse las demandadas en
ignorado paradero, expido el presente.
En Sevilla a 16 de octubre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-7497
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
N.I.G.: 4109144420180001937
Procedimiento: 183/18
Ejecución Nº: 82/2019. Negociado: J
De: D/Dª.: JOSE MANUEL SOSA PEREZ
Contra: GLOBAL TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO SL
EDICTO
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 82/19, dimanante de los Autos 183/18, a instancia de José Manuel Sosa Pérez contra
GLOBAL TECNOLOGÍA Y MANTENIMIENTO SL, en la que con fecha 15/10/19 se ha dictado Decreto declarando en situación de
Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el BOP, al
encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.
En Sevilla a 15 de octubre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-7501
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
N.I.G.: 4109144S20140004795
Procedimiento: 446/14 , EJE 32/16
Ejecución Nº: 78/2019. Negociado: J
De: D/Dª.: MARIA DE LA LUZ CALVO FUENTES
Contra: D/Dª.: FERNANDO PUÑAL MOLERO y ASOCIACION AL-ANDALUS EVENTOS
EDICTO
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 78/19, dimanante de los autos 446/14, a instancia de María de la Luz Calvo Fuentes
contra Asociación Al Andalus Eventos, en la que con fecha 09/09/19 se ha dictado Auto, declarando extinguida la relación laboral
existente entre las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, haciéndoles saber a las partes que
contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación. Y para su inserción y notificación en
el BOP a la demandada, expido el presente.
En Sevilla a 16 de octubre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-7500
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
N.I.G.: 4109144S20160001330
Procedimiento: 121/16
Ejecución Nº: 234/2018. Negociado: J
De: D.: ALEJANDRO SIERRA ROBLES
Contra: Dª.: LUCIA FABIAN DIAZ
EDICTO
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 234/18, dimanante de los Autos 121/16, a instancia de Alejandro Sierra Robles contra
LUCÍA FABIÁN DÍAZ, en la que con fecha 10/10/19 se ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida ejecutada y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el BOP, al encontrarse la demandadas
en ignorado paradero, expido el presente.
En Sevilla a 10 de octubre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-7499
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 702/2015 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20150007614
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CRISTALERIA GLAS PULPI SL
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 702/2015 a instancia de la parte actora D/Dª.
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CRISTALERIA GLAS PULPI SL sobre Procedimiento Ordinario se ha
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra CRISTALERIA GLAS PULPI SL debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 882,95 euros en concepto de aportación
a la financiación de la actora correspondiente al periodo de 2009 a 2012, más los honorarios de su letrada hasta el límite de
600 euros.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer
recurso alguno.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado CRISTALERIA GLAS PULPI 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 16 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-7612
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 704/2015 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20150007634
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CONST LOPEZ VILLEGAS SL
EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 704/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CONST LOPEZ VILLEGAS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra CONST LOPEZ VILLEGAS SL debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 271,50 euros en concepto de aportación a la financiación
de la actora correspondiente a 2011 y 2012.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer
recurso alguno.
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Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado CONST LOPEZ VILLEGAS 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 16 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-7613
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Ejecución de títulos judiciales 1121/19 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144420180003881
De: D/Dª. NICOLAS SUAREZ MARTINEZ
Abogado: JOSE VICENTE FRANCO PALENCIA
Contra: D/Dª. PANIFICADORA CORIANA SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1121/19, a instancia de la parte actora D. NICOLAS
SUAREZ MARTINEZ, contra PANIFICADORA CORIANA SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 21/10/19, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra PANIFICADORA CORIANA SL, a instancias de D. NICOLAS SUAREZ MARTINEZ, por IMPORTE DE 31.971’78 € de principal (28.391’17 € de indemnización, más 3.580’61 € brutos de salarios
debidos), más otros 6.400 € presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en
el plazo de TRES DÍAS, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
“ACUERDO: Habiendo sido declarada ya la ejecutada PANIFICADORA CORIANA SL en insolvencia provisional por, entre
otros, los Juzgados de lo Social nº 1 y nº 11 de Sevilla, dese audiencia al FOGASA a fin de que en el plazo de quince días insten la
práctica de las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía
suficiente a cubrir la suma de 31.971’78 € en concepto de principal, más la de 6.400 € presupuestados provisionalmente en concepto
de intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la resolución
hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, entidad SANTANDER, con nº 4026-0000-64-1121-19. Si se hace por transferencia, ésta deberá hacerse a la cuenta nº ES55 0049-3569-92-0005001274,
debiendo indicar en este último caso, en el campo “observaciones”, el número anterior “4026-0000-64-1121-19”.
Y para que sirva de notificación a la ejecutada PANIFICADORA CORIANA 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 21 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-7646
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 837/2018 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144420180009070
De: D/Dª. DAMIAN CARRASCO PASION
Abogado: PABLO DE BENITO POZO
Contra: SODETEL XXI SL y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 837/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. DAMIAN CARRASCO PASION contra SODETEL XXI SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION
del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por DAMIÁN CARRASCO PASIÓN contra SODETEL XXI, S.L. y FOGASA,
debo declarar y declaro nulo el despido de la parte actora y extinguida a la fecha de esta sentencia la relación laboral que unía a
las partes y debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar a la parte actora una indemnización de 32.692,36 euros,
condenando también a la empresa demandada a pagarle 26.189,12 euros de salarios devengados desde el despido, más 5.263,36
euros en concepto de salarios devengados con anterioridad al despido, más el interés de demora expresado en el fundamento ju-
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rídico octavo, más los honorarios devengados por su letrado hasta el límite de 600 euros más IVA, sin especial pronunciamiento
respecto al FOGASA.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000068083718, abierta por este Juzgado de lo Social nº Siete
en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el
oportuno recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta “DEPOSITOS” establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el nº 40260000065083718, indicando a
continuación el número y año del procedimiento.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado SODETEL XXI 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 15 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-7631
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 14/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20170000613
De: D/Dª. FRANCISCO SORIA GRACIANO
Abogado: ANA MARÍA PORRAS CHACÓN
Contra: CATERING BRENS SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 14/2019 a instancias de la parte actora
D. FRANCISCO SORIA GRACIANO contra CATERING BRENS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO
de fecha 21/10/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
“ACUERDO: Declarar a la ejecutada CATERING BRENS, S.L en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 1.973,33 euros de principal, más 800 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Lda. de la Admón. de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA Dª Isabel María Roca Navarro. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación al demandado CATERING BRENS 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 21 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-7672
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 830/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20140013187
De: FUNDACION LABORAL CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOS ALCORES SL.
Abogado:
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 830/2019 a instancias de la parte actora
FUNDACION LABORAL CONSTRUCCION contra EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOS ALCORES SL. sobre Ejecución de
títulos judiciales se ha dictado AUTO de fecha 9/10/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
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“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOS ALCORES, S.L. a instancias
de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, por IMPORTE DE 404,26 euros de principal más otros 135 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.
Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de la
ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
Igualmente, y con la misma fecha, se ha dictado DECRETO con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la
demandada EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOS ALCORES, S.L. por la suma de 404,26 euros en concepto de principal, más
la de 135 euros calculados para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el
mismo en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones
propiedad de dichas ejecutadas que puedan ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que las demandadas mantenga o pueda contratar
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.
Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la correspondiente aplicación informática instalada en este juzgado.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución.”
Y para que sirva de notificación al demandado EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOS ALCORES 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 17 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-7670
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 702/2016 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160007552
De: D/D.ª JORGE DANIEL VELASCO MAIDANA
Abogado: JOSE FRANCISCO ESCRIBANO NAVARRETE
Contra: D/D.ª FOGASA, CALLE ANGOSTA SC, RODRIGO DANIEL ENRIQUEZ y MANUEL CAÑADILLAS LUQUE
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 702/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. JORGE
DANIEL VELASCO MAIDANA contra FOGASA, CALLE ANGOSTA SC, RODRIGO DANIEL ENRIQUEZ y MANUEL CAÑADILLAS LUQUE sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por JORGE DANIEL VELASCO MAIDANA contra CALLE ANGOSTA
SOCIEDAD CIVIL y DANIEL ENRÍQUEZ RODRIGO, debo condenar y condeno solidariamente a dichos demandados a pagar al
actor 4.842,48 €, más el interés de demora expresado en el fundamento jurídico quinto, desestimando la demanda interpuesta por la
parte actora contra MANUEL CAÑADILLAS LUQUE.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones n.º 4026000068078617, abierta por este Juzgado de lo Social nº Siete
en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el
oportuno recibo.
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Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta “DEPOSITOS” establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el nº 40260000065078617, indicando a
continuación el número y año del procedimiento.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado FOGASA, CALLE ANGOSTA SC, RODRIGO DANIEL ENRIQUEZ y MANUEL CAÑADILLAS LUQUE 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 14 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-7586
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 392/2016 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160004266
De: D/Dª. NICOLAS MARTIN GARCIA
Abogado: FEDERICO DIAZ JIMENEZ
Contra: D/Dª. FREMAP, KLEVIN SL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 392/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. NICOLAS MARTIN GARCIA contra FREMAP, KLEVIN SL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha
del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por NICOLAS MARTIN GARCIA; contra, KLEVIN SL, INSS, TGSS y FREMAP,
debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 4.709,04 €, cantidad que deberá ser inmediatamente anticipada por
la Mutua FREMAP, sin perjuicio del derecho de repetición de esta contra aquella, con absolución del INSTITUTO NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL y de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000065, abierta por este Juzgado de lo Social nº Siete
en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose
el oportuno recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 150´25 euros, en la
cuenta “DEPOSITOS” establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el nº 4026000068, indicando a continuación el número y año del procedimiento.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado KLEVIN 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 18 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-7589
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Ejecución de títulos judiciales 1103/19 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144420180006956
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. FACTORY HOTEL CONTRAC SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1103/19, a instancia de la parte actora FUNDACION
LABORAL DE LA CONSTRUCCION, contra FACTORY HOTEL CONTRAC SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado
AUTO y DECRETO de fecha 17/10/19, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
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“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra FACTORY HOTEL CONTRAC SL, a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, por IMPORTE DE 333,23 € de principal más otros 100 € presupuestados provisionalmente y sin
perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.
Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de la
ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de propiedad de la
ejecutada FACTORY HOTEL CONTRAC SL, por la suma de 333,23 € en concepto de principal, más la de 100 € calculados provisionalmente para intereses y costas, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero
desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas
ejecutadas que puedan ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.
Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia
de la liquidación del IVA o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades adeudadas y transferidas a
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la correspondiente aplicación informática instalada en este juzgado.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución a la ejecutada, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en
la ejecución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en
el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente. Además, deberá acreditar la constitución de un depósito para recurrir de 25 €, que deberá ingresar en la Cuenta de Depósito
y Consignaciones de este Juzgado, entidad Santander, con n.º 4026-0000-64-1103-19 (ingreso) ó ES55 0049-3569-92-0005001274
(transferencia), debiendo indicar en este último caso, en el campo “observaciones”, el número anterior “4026-0000-64-1103-19”, salvo
los supuestos exentos de este depósito conforme a lo acordado en la D.A.15ª de la LOPJ.”
Y para que sirva de notificación a la ejecutada FACTORY HOTEL CONTRAC 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 17 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-7590
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 542/2015 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20150005881
De: D/Dª. MACARENA PASCUAL TERRATS PASTOR
Abogado: LORENZO DAVID LOPEZ APARICIO
Contra: D/Dª. FOGASA y MIBOX TECHNOLOGY SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 542/2015 a instancia de la parte actora D/Dª.
MACARENA PASCUAL TERRATS PASTOR contra FOGASA y MIBOX TECHNOLOGY SL sobre Procedimiento Ordinario se ha
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
AUTO
En SEVILLA, a ocho de octubre de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
HECHOS
ÚNICO: En Diligencia de Ordenación de fecha 16/04/19 se concedió a la parte actora el plazo de cuatro días para que, amplíe
la demanda frente al administrador de la empresa MIBOX TECHNOLOGY S.L, bajo apercibimiento de que de no verificarlo se dará
cuenta al Magistrado Juez quien podrá acordar la inadmisión de la demanda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81.3 de la LPL,
habíendose notificado dicha diligencia por lexnet el 25/04/19, teniendo acuse de recibo en destino con fecha 26/04/19 sin que se haya
cumplimentado el requerimiento efectuado.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
UNICO: El artículo 81 de la L.R.J.S. establece el archivo de las actuaciones cuando transcurriera el plazo de cuatro días sin
haberse producido la subsanación a que se refiere, sentado el artículo 43 párrafo 3º del mismo cuerpo legal el carácter perentorio e
improrrogable de los plazos judiciales. Así sucede en este caso por cuanto no expresa los hechos por los que atribuye a cada una de sus
patologías un porcentaje de discapacidad.
Visto el precepto citado y demás de general y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª DECIDE: Proceder al archivo de las actuaciones por no haberse cumplimentado el requerimiento efectuado a la parte
demandante.
Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES
DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos
requisitos no se admitirá el recurso.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.
EL MAGISTRADO -JUEZ 		
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado MIBOX TECHNOLOGY 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 14 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-7611
JAÉN.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 505/2016 Negociado: MB
N.I.G.: 2305044S20160002122
De: D/Dª. BELEN MORENO GOMEZ
Abogado: JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA
Contra: D/Dª. NOVASOFT SERVICIOS TECNOLOGICOS SL, INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADOS SA, FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA, UTE FUJITSU TECHNOLOGY - INGENIA SOPORTE AL PUESTO SAS, APS
ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT UTE, HISPACONTROL PROCEDIMIENTOS CONCURSALES SL y NOVASOFT-SADIEL-DIASOFT UTE
Abogado: MARIA JOSE AGUERA FERNANDEZ, FERNANDO PEREZ-ESPINOSA SANCHEZy JUAN ANTONIO ARMADA VILLALTA
EDICTO
D/Dª. INMACULADA GONZALEZ VERA, 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 505/2016 se ha acordado citar a NOVASOFT-SADIEL-DIASOFT UTE como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 DE
DICIEMBRE DE 2019 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, 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.
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 NOVASOFT-SADIEL-DIASOFT UTE.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Jaén a 6 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Inmaculada González Vera.
6W-1905

Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
NIG: 4109142120170066269.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1762/2017. Negociado: 1.º
Sobre: Reclamación cantidad
De: Makro Autoservicio Mayorista, S.A.
Procuradora: María Dolores Viñals Álvarez.
Letrada: Virginia Rodríguez Bardal.
Contra: Nagulebo S.L. (en la persona de su Administradora Isabel Lourdes de la Cerda Ojeda).
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Edicto
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1762/2017 seguido a instancia de Makro Autoservicio Mayorista, S.A. frente a
Nagulebo, S.L. (en la persona de su Administradora Isabel Lourdes de la Cerda Ojeda) se ha dictado sentencia, cuyo fallo es el siguiente:
Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por Makro Autoservicio Mayorista, S.A. contra Nagulebo S condeno a la demandada
a abonar a la actora, un total de 1.543,68 euros más los intereses legales devengados por dicha suma y calculados en la forma prevista
por la Ley 3/2.004, y todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada.
Contra esta resolución no cabe recurso.
Y encontrándose dicha demandada, Nagulebo, S.L. (en la persona de su Administradora Isabel Lourdes de la Cerda Ojeda), en
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma a la misma.
En Sevilla a 20 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ángela Margarita Zurita Tain
4F-5146-P

Tribunal de Instancia Mercantil
————
SEVILLA.—SECCIÓN PRIMERA
N.I.G.: 4109142120180030428
Procedimiento: Ordinario 513/2018. Negociado: 1N.
De: Inveramen (antes Desinpal 2017, S.A.U.).
Procuradora: Sr/a. doña María Dolores Viñals Álvarez.
Contra: Don Juan José Domínguez Herrera.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Procedimiento ordinario 513/2018, seguido en el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección
Primera) a instancia de Inveramen (antes Desinpal 2017, S.A.U.), contra don Juan José Domínguez Herrera, se ha dictado la Sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NÚMERO 170/2019
En Sevilla a 26 de abril de 2019.
Vistos por mí, Eduardo Gómez López, Magistrado-Juez de este Juzgado, los presentes autos seguidos bajo el número arriba
indicado, se procede a dictar la presente resolución. Este procedimiento ha sido seguido entre las siguientes partes:
– Parte demandante: Inveramen, S.A.
– Parte demandada: Don Juan José Domínguez Herrera, en rebeldía.
Ejercita el demandante una acción de reclamación de cantidad.
FALLO
Estimo íntegramente la demanda formulada por Inveramen, S.A., contra don Juan José Domínguez Herrera, y condeno a éste a
pagar a la actora la suma de 13.883,76 euros, más el interés legal y las costas de este juicio.
Así por esta sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, y firmo.
Notifíquese esta sentencia a las partes, con expresa prevención de que la misma no es firme, cabiendo contra ella recurso de
apelación, en el plazo de 20 días.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia, en el día de su fecha, por el Juez que la dictó, estando celebrando
Audiencia pública; doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Juan José Domínguez Herrera, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 6 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Teresa María Torres Fonseca.
8W-3660-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Sevilla, se tramita el procedimiento abreviado núm. 320/2019,
Negociado 6, interpuesto por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Andalucía-Secc. Ayuntamiento de Sevilla,
sobre desestimación presunta del Ayuntamiento de Sevilla del recurso contra determinados particulares de las órdenes del Cuerpo de
Policía de 5, 7 y 27 de febrero de 2019, sobre convocatoria de personal.
Por el presente se emplaza a los interesados, a los efectos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señalándole que disponen de un plazo de nueve días, si les conviniere, para
personarse en el presente recurso, indicándole que la vista se celebrará el próximo día 24 de febrero de 2020 a las 10:35 horas, en la
Sala de audiencia de ese Juzgado.
En Sevilla a 7 de noviembre de 2019.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
34W-8196
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ALGÁMITAS
Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto general de esta Corporación, para el ejercicio de 2019, aprobado
inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 23 de abril de 2019, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 116, de fecha
22 de mayo de 2019, sin que se hayan presentado reclamaciones, queda elevado a definitivo, según lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004.
El Presupuesto, resumido por capítulos, es el siguiente:
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019 POR CAPÍTULOS
INGRESOS 2019. Capítulos

Ayuntamiento

SODELAL

I
II
III
IV
V
VII

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias capital
Total

241.118,00
5.562,66
92.941,00
604.193,00
6.121,00
173.319.33
1.123.254,99

GASTOS 2019. Capítulos

Ayuntamiento

SODELAL

I
II
III
IV
VI
IX

Gastos de personal
Bienes corrientes y serv.
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Pasivos financieros
Total

452.737,99
362.076,00
1.502,00
23.033,00
201.661,00
82.245,00
1.123.254,99

269.000,00
252.400,00
32.000,00
0,00
0,00
20.000,00
573.400,00

Presupuesto integrado

Transf. internas

241.118,00
5,562,66
365.291,00
604.193,00
307.171,00
173.319,33
1.696.654,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Presupuesto integrado

Transf. internas

721.737,99
614.476,00
33.502,00
23.033,00
201.661,00
102.245,00
1.696.654,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 72.350,00
0,00
301.050,00
0,00
573.400,00

Presupuesto consolidado

241.118,00
5562,66
365.291,00
604.193,00
307.171,00
173.319,33
1.696.654,99
Presupuesto consolidado

721.737,99
614.476,00
33.502,00
23.033,00
201.661,00
102.245,00
1.696.654,99

La plantilla aprobada con ocasión del Presupuesto es como sigue:
A) FUNCIONARIOS
Puesto

Secretario-Interventor
Policía Local

G

N.º

C. Destino
Nivel

A-1
C-1

1
2

26
21

B) PERSONAL LABORAL FIJO
Puesto de trabajo

Auxiliar Administrativo

N.º

2

C) PERSONAL LABORAL PROGRAMAS COFINANCIADOS OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Puesto de trabajo

Monitor deportes
Monitor/a cultural
Coordinador Proyecto Ribete t/p
Dinamizador/a Guadalinfo
Guardería Infantil.– Directora
Guardería Infantil.– Maestra
Guardería Infantil.– Maestra t/p
Guardería Infantil.– Cocinera
SAD (Ley Dependencia)

N.º

1
1
1
1
1
1
1
1
5

D) OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Puesto de trabajo

Auxiliar Administrativo

N.º

1

E) CORPORACIÓN. DEDICACIÓN EXCLUSIVA
Cargo

Alcaldesa-Presidenta (dedicación exclusiva)
Concejal (dedicación parcial)

N.º

1
2

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma
y plazos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.
En Algámitas a 7 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa, Isabel María Romero Gómez.
34W-8195
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ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 26 de
septiembre, sobre el expediente de modificación de créditos con la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito
financiado con cargo a mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente, que se
hace público resumido:
Presupuesto de gastos
Aplicación
Progr.
Económica

330
171
323
920

21200
60920
62225
62702

Modificación de
crédito

Descripción

Cultura.– Mantenimiento de edificio
Recuperación zona ocio y área verde C/ Virgen de los Dolores
Entrada al Infantil Cel. CEIP San Roque
Admo. Gral.– CAFA
Total

30.000,00€
47.519,34€
9.472,84€
82.652,34€
169.644,52€

Aplicaciones de crédito extraordinario
Aplicación
Progr.
Económica

338
330

22719
62215

Modificación de
crédito

Descripción

Festejo.– Trabajos realizado por otras empresas
Cultura.– Urbanización del teatro
Total

43.000,00€
34.695,64€
77.695,64€

Concepto de ingresos
Aplicación: económica
Económica

39300

Descripción

Intereses por demora
Total de ingresos

Presupuestado

3.337,82€
3.337,82€

Recaudado

285.562,12€
285.562,12€

Total modificación

247.340,16€
247.340,16€

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Arahal a 8 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
34W-8197
EL CASTILLO DE LAS GUARDAS
Por acuerdo de Pleno de fecha 3 de abril de 2019 se aprobó definitivamente el de la adaptación parcial de las NN.SS de Planeamiento Municipal a la LOUA, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 11/2018, de 22 de Enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
El detalle del acuerdo definitivo es:
Considerando que, aprobada inicialmente la Adaptación Parcial de las NN.SS de planeamiento municipal a la LOUA, por
Acuerdo del Pleno de fecha 4 de octubre de 2018, ha sido sometido a información pública durante el plazo de un mes, mediante la
publicación en el «Boletín Oficial» del la provincia núm. 252 de fecha 31 de octubre de 2017, en uno de los diarios de mayor difusión
El Correo de Andalucía de fecha 3 de noviembre de 2017, en tablón del Ayuntamiento, así como en el portal de transparencia.
Considerando que, con fecha 24 de octubre de 2017 y núm. de registro 2017-S-RC-1311, se remitió a la Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio copia del proyecto a fin de que se emita el correspondiente informe.
Considerando que, con fecha 24 de octubre de 2017 y núm. de registro 2017-S-RC-1323, se solicito a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, valoración según lo establecido en el art. 7 del decreto 11/2008 a la adaptación parcial a la
LOUA de las NN.SS.
Considerando que, con fecha 17 de noviembre de 2017 y núm. de registro 2017-E-RC-4072, escrito de la Dirección General
de Carreteras, Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, Unidad de Carreteras de Huelva, indicando que: El
Art. 16.6 de la ley 37/2015 de 29 de septiembre, de carreteras, establece que un vez acordada la modificación de un instrumento de
planeamiento urbanístico que pueda afectar directa o indirectamente a carreteras del estado o sus elementos funcionales, el Órgano
competente para su aprobación inicial, deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio de Fomento, antes de dicha aprobación, para la
emisión del correspondiente informe, que tendrá carácter vinculante.
Lo que ponemos en su conocimiento, para que se emita a través de esta Unidad de Carreteras el proyecto del mencionado Plan
de Ordenación Urbanística al objeto de emisión de dicho informe
Considerando que, con fecha 20 de noviembre de 2017 y núm. de registro 2017-E-RC-4089, se recibió escrito de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Dirección general de Urbanismo, comunicando que se le ha dado traslado de la
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documentación presentada por este Ayuntamiento de fecha 24 de octubre de 2017 y núm. salida 1323, a la Delegación Territorial de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla.
Considerando que con fecha 22 de noviembre de 2017 y núm. de registro 2017-E-RC-4117, se recibió escrito de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial en Sevilla, indicando que: una vez examinada la documentación emitida por el Excmo. Ayuntamiento en relación al asusto de referencia, y según la tramitación respecto al procedimiento que
establece el artículo 7 del Decreto 11/2008 se deberá acreditar mediante certificado o certificados del Secretario del Ayuntamiento los
siguientes efectos:
El acuerdo de toma de conocimiento del inicio de la tramitación del documento de referencia.
El inicio del trámite de información pública mediante Certificado del Secretario del Ayuntamiento o en su caso, mediante copia
compulsada de las publicaciones realizadas a tal efecto.
•	La solicitud de participación de las Administraciones, órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos
afectos, en relación con las nuevas determinaciones de la Adaptación Parcial no contempladas en le planeamiento vigente,
y en su caso, justificación de la innecesariedad de solicitud de informes o pronunciamientos de éstos.
•	Debe adjuntarse una relación por fechas del planeamiento general, de desarrollo y gestión, tanto vigente como en tramitación, y el grado de ejecución de la urbanización en cada uno de los ámbitos indicando si están recepcionadas o no,
necesario para justificar y acreditar las determinaciones recogidas en el documento de Adaptación Parcial.
•	Mientras no se subsanes estas deficiencias se considerará que el expediente esta incompleto, por lo que no se procederá
emitir informe y su remisión para la valoración por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo establecido pro el artículo 12.1.j) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Considerando que con fecha 24 de noviembre de 2017 y núm. de registro 2017-S-RC-1470, se remito a Dirección General
de Carreteras, Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, Unidad de Carreteras de Huelva, copia del proyecto
solicitado.
Considerando que con fecha 18 de enero de 2018, se emitió certificado de Secretaría de exposición al público indicando que
durante el periodo de exposición no se han presentado alegaciones.
Considerando que con fecha 19 de enero de 2018 y núm. de registro 2018-S-RC-102, se remitió a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial en Sevilla, los certificados requeridos para la emisión del informe correspondiente.
Considerando que con fecha 17 de mayo de 2018 y núm. de registro 2018-S-RE-113, se remitió a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial en Sevilla, copia del documento y expediente administrativo para
que emita la valoración establecida en el referido artículo 7 del Decreto 11/2008 y en el artículo 12.1.j) del Decreto 36/2014 de
11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio.
Considerando que con fecha 25 de mayo de 2018, y núm. de registro 2018-E-RC-1925, se recibió de la Dirección General de
Carreteras, Demarcación de Carreteras del estado en Andalucía Occidental informe desfavorable, en lo referente a su afección a la Red
de Carreteras del Estado, al Adaptación Parcial de las NN.SS de Planeamiento Municipal a la LOUA del Municipio de El Castillo de
las Guardas (jun 201) por:
Con fecha 26 de abril de 2018, el Subdirector General de Explotación, P.D. del Director General de Carreteras, (Orden
FOM/1644/2012, de 23 de julio), ha resuelto:
Informar desfavorablemente, en lo referente a su afección a la Red de Carreteras del Estado, la adaptación parcial de las NN-SS
DE Planeamiento Municipal a la LOUA del municipio de El Castillo de las Guardas. (jun. 2017), por:
1. Pretender el desarrollo de unos sectores colindantes con la carretera N-433: sin haber presentado esquema de accesos que
resuelva la accesibilidad a los sectores y sin presentar el correspondientes Estudios de Tráfico y Capacidad, incumpliendo el articulo el
artículo 36.9 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras
El desarrollo de los mencionados sectores puede generar un volumen de utilización que pueda afectar negativamente, de forma
cualitativa o cuantitativa, a la correcta explotación de la carretera, pudiendo ser necesaria la ejecución de acondicionamientos para mantener inalterado el nivel de servicio y de seguridad viaria de las carreteras afectadas y/o sus conexiones, debiendo consiguientemente
establecerse una reserva de suelo para ello, con sus correspondientes limitaciones legales a la propiedad.
Condiciones del Estudio de Tráfico y Capacidad.
El Estudio de Tráfico y Capacidad se debe ajustar ajustado al esquema de accesos previsto, debe analizar la incidencia de los
desarrollos urbanísticos en el nivel de servicio de la Red de Carreteras del Estado, para el año de puesta en servicio de la figura de
planea miento y su año horizonte (20 años según el apartado 2.4 de la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras) y su
comparación con el nivel de servicio de la carretera para dichos años, según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 37/2015, de 29
de septiembre, de Carreteras.
En dicho Estudio de Tráfico y Capacidad se incluirá expresamente el análisis de la capacidad para atender la demanda de salida
de la carretera en horas punta. En el caso de que de dicho estudio se deduzcan afecciones graves al nivel de servicio (tabla 7.1 de la
Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras), la figura de planea miento se informará desfavorablemente en tanto el mismo
no contemple las medidas oportunas para garantizar el mantenimiento del nivel de servicio y las condiciones de seguridad de la Red de
Carreteras del Estado, que correrán a cargo del promotor.
Dichas medidas se materializarán en el desarrollo del planeamiento y correrán a cargo del promotor. Asimismo, exigirán, en
lo que afecta a los accesos, la autorización del correspondiente proyecto constructivo, por parte de esta Administración, conforme a
la normativa técnica vigente (Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías
de servicio y la construcción de instalaciones de servicios y Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma
3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras).
En el caso de corregir la deficiencia manifestada anteriormente, además deberán tener en cuenta las condiciones señaladas a
continuación, para poder emitir informe favorable la adaptación parcial de las NN-SS de Planeamiento Municipal a la LOUA del municipio de El Castillo de las Guardas. (jun. 2017) en lo referente a su afección a la Red de Carreteras del Estado:
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1. Se reflejarán en los planos, a una escala adecuada, y en las Normas Urbanísticas de la adaptación parcial de las NN.SS a la
LOUA, las zonas de protección del viario estatal (zona de dominio público, zona de servidumbre y zona de afección) y la arista exterior
de la explanación a partir de la cual se acotan esas zonas, así como las limitaciones establecidas para dichas zonas en la Ley 37/2015,
de 29 de septiembre, de Carreteras, y el Reglamento General de Carreteras (RO 1812/1994, de 2 de septiembre).
Los terrenos de dominio público estatal (expropiados o legalmente definidos) no aparecerán incluidos dentro de los límites de
los Sectores urbanizables, y las dotaciones de infraestructuras de servicios, tales como abastecimiento de agua, saneamiento,
energía eléctrica, etc., previstas en la adaptación parcial de las NN.SS a la LOUA deberán ubicarse fuera de la zona de dominio
público viario, según lo previsto en el artículo 29 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
2. Se reflejará en los planos, a una escala adecuada, y en las Normas Urbanísticas de la adaptación parcial de las NN.SS a
la LOUA, la línea límite de edificación y la arista exterior de la calzada a partir de la cual se acota la mencionada línea, así como la
prohibición de cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación (inclusive instalaciones aéreas o subterráneas),
a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes, desde dicha
línea hasta la carretera, según establece la Ley de Carreteras en su artículo 33 y el Reglamento de Carreteras en sus artículos 84 a 87.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.7 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, la Clasificación y la
calificación de terrenos incluidos en la zona de limitación a la edificabilidad no podrán ser modificadas en ningún caso si ello estuviere en contradicción con lo establecido en dicha ley, lo que dejará quedar recogido expresamente en el instrumento de planea miento
urbanístico.
3. No se podrán conceder licencias de ejecución y ocupación, para los desarrollos del instrumento de planea miento urbanístico,
mientras no se encuentren operativos, previa autorización de la Dirección General de Carreteras, los accesos incluidos en el mismo, si
éstos no existieran previamente o, si existiendo con anterioridad hubieran cambiado de uso, lo que se hará constar explícitamente en la
Memoria del instrumento así como en la resolución de aprobación del mismo, haciéndose constar que la ejecución o modificación de
dichos accesos, en caso de ser informados favorablemente, correrá a cargo del promotor de cada actuación, una vez sean autorizados.
4. Ni los desarrollos urbanísticos previstos ni sus obras de construcción deberán afectar al drenaje actual de las carreteras estatales y sus redes de evacuación no deberán aportar vertidos a los drenajes existentes de aquellas. En caso de que, excepcionalmente,
y por razones debidamente justificadas se autorizase la aportación de caudales estos deberán ser tenidos en cuenta para aumentar la
capacidad de los mencionados drenajes, obras que deberán ser ejecutadas por el Promotor del instrumento de planeamiento urbanístico.
5. Se incluirá en las Normas Urbanísticas de la adaptación parcial de las NN.SS a la LOUA que, para las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado, existentes o previstas, será necesario que con carácter previo al otorgamiento de licencias de
edificación se lleven a cabo los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables así como la obligación
de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer los medios de protección acústica imprescindibles en caso de superarse los
umbrales establecidos en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre de 2003) y
en el Real Decreto 1367/2007, de 9 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 23 de octubre de 2007) y, en su caso, en la normativa
autonómica o local. El estudio de ruido debe contener los correspondientes mapas de isófonas.
Los medios de protección acústica que resulten necesarios serán ejecutados con cargo a los promotores de los desarrollos,
previa autorización del Ministerio de Fomento si afectaran a las zonas de protección del viario estatal, pudiendo ocupar terrenos de
dominio público.
No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos
o culturales si los Índices de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las
correspondientes áreas acústicas, (artículo 20 de la ley 37/2003 del ruido).
La edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera, a las
restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia de los mapas
o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de información pública.
6. Se hará constar en las Normas Urbanísticas de la adaptación parcial de las NN.SS A la LOUA que se exceptúan de la exigencia de licencia municipal las obras y servicios de construcción, reparación, conservación o explotación del dominio público viario,
incluyendo todas las actuaciones necesarias para su concepción y realización, las cuales no están sometidas, por constituir obras públicas de interés general, a los actos de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local ni, por consiguiente, al abono de ningún tipo de tasas por licencia de obras, actividades o similares, en
aplicación del artículo 18 de la Ley 35/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
7. Se deberá reflejar las Normas Urbanísticas de la adaptación parcial de las NN.SS a la LOUA, que la iluminación a instalar en
los desarrollos previstos no deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por las carreteras del Estado. Asimismo, con respecto a los viales que se vayan a construir en ejecución del planeamiento deberá garantizarse que el tráfico que circula por los mismos
no afecte con su alumbrado al que lo hace por las carreteras del Estado. Si fuera necesario se instalarán medios antideslumbrantes que
serán ejecutados con cargo a los promotores de los sectores, previa autorización del Ministerio de Fomento, corriendo su mantenimiento y conservación a cargo de dichos promotores.
8. Se deberá reflejar en las Normas Urbanísticas de la adaptación parcial de las NN.SS a la LOUA, la prohibición expresa de
realizar publicidad fuera de los tramos urbanos en cualquier lugar que sea visible desde las calzadas de la carretera y, en general, cualquier anuncio que pueda captar la atención de los conductores que circulan por la misma, tal y como establece el artículo 37 de la Ley
37/2015, de 29 de septiembre.
9. Cualquier actuación prevista deberá ser compatible con los estudios y proyectos de carreteras previstos por el Ministerio
de Fomento debiendo incluirse en el Instrumento las determinaciones necesarias para la plena eficacia del estudio y garantizando las
necesarias reservas viarias que permitan el desarrollo de los citados estudios y proyectos.
No podrán aprobarse instrumentos de modificación, revisión, desarrollo o de ejecución territorial y urbanística que contravengan
lo establecido en un estudio de carreteras aprobado definitivamente. Será nulo de pleno derecho el instrumento de ordenación que
incumpla lo anterior.
Considerando que, con fecha 21 de junio de 2018 mediante la publicación en el «Boletín Oficial» del la provincia núm. 142
se ha sometido a información pública durante el plazo de un mes, en tablón del Ayuntamiento, así como en el portal de transparencia.
Considerando que con fecha 25 de septiembre de 2018 y núm. de registro 2018-E-RC-533, se remitió a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial en Sevilla, copia del documento y expediente administrativo para
que emita la valoración establecida en el referido artículo 7 del Decreto 11/2008 y en el artículo 12.1.j) del Decreto 36/2014 de 11 de
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febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio.
Considerando que con fecha 25 de septiembre de 2018, se emitió certificado de secretaria de exposición al público indicando
que durante el periodo de exposición no se han presentado alegaciones.
Considerando que con fecha 7 de noviembre de 2018 y núm. de registro 2018-E-RC-3805, se recibió de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, certificado del acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla, adoptada en la sesión celebrada el 26/10/18, en conclusiones: Analizado el contenido de documento
de Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias del municipio de El Castillo de las Guardas se informa favorablemente
en relación a las determinaciones exigidas en el Decreto 11/2008, si bien, se han realizado algunas consideraciones en el apartado 4 y
6 del presente informe que deberán valorarse con carácter previo a la aprobación del presente documento.
Visto el informe de Secretaría, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar definitivamente la Adaptación Parcial de las NN.SS de planeamiento municipal a la LOUA, de acuerdo con
lo previsto en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el
mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas
Segundo. Proceder al depósito y registro de un ejemplar del documento completo de la Modificación de las Normas Subsidiarias en el Registro municipal de instrumentos de planeamiento.
Tercero. Remitir un ejemplar del documento completo al Registro Autonómico de instrumentos de planeamiento.
Cuarto. Ordenar la publicación del presente acuerdo, así como el contenido de las ordenanzas y normas urbanísticas modificadas, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo establecido en le artículo 70.2 de la Ley 5/1985 de 2 de
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
La publicación habrá de llevar la indicación expresa de haberse procedido previamente al depósito en el registro de Instrumentos de planeamiento del Ayuntamiento.
El texto íntegro de la Adaptación Parcial de las NN.SS de planeamiento municipal a la LOUA, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino
preferente a la construcción de viviendas protegidas es el que sigue:
MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Introducción
1.1 Naturaleza, formulación y redacción.
El presente documento se redacta con el objeto de tramitar el procedimiento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias
del Planeamiento vigentes en El Castillo de las Guardas a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la propia LOUA, tienen la consideración de adaptaciones
parciales aquéllas que, como mínimo, alcanzan el conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural, en los términos del artículo 10.1 de la LOUA. Asimismo, de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta de la LOUA, el planeamiento vigente
en el municipio asimila su denominación a la de Plan General de Ordenación Urbanística.
El contenido y alcance de este documento está regulado por el Capítulo II del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas.
La formulación de la Adaptación Parcial corresponde al Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, y el documento ha sido
redactado por Francisco Javier Cejudo Rodríguez, Arquitecto colegiando núm. 5.739 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla,
con la colaboración de los Servicios Técnicos Municipales
1.2 Conveniencia y oportunidad de la adaptación.
La Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que transcurrido un plazo
de cuatro años desde su entrada en vigor, en caso que el instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a la LOUA, al menos de
forma parcial, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a determinaciones propias de la ordenación
estructural, dotaciones o equipamientos.
Dado que el plazo establecido por la referida disposición transitoria finalizó el 20 de enero de 2007, desde entonces el planeamiento urbanístico general se encuentra prácticamente bloqueado, y no puede adecuarse a las demandas del municipio que requiere
modificaciones de la ordenación estructural. Esta circunstancia justifica que se proceda a la adaptación del planeamiento general a la
LOUA en el marco del referido Decreto 11/2008, con el fin de recuperar la plena capacidad de innovación del instrumento planeamiento
general vigente en El Castillo de las Guardas.
1.3 Alcance de la adaptación parcial.
1.3.1 Marco jurídico y determinaciones sustantivas.
La adaptación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo de las Guardas a la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, es de alcance parcial, por lo que concierne al conjunto de las determinaciones que establecen
la ordenación estructural, especificadas en el artículo 10, apartados 1 y 3, de la referida Ley 7/2002 y pormenorizadas en el artículo 3
del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
El Decreto 11/2008 dispone que la Adaptación Parcial debe contrastar la conformidad de las determinaciones del planeamiento
vigente con lo regulado en la LOUA respecto a la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística. Por tanto,
el contenido de toda Adaptación Parcial debe ser:
a)	La clasificación de la totalidad del suelo conforme a las clases y categorías recogidas en la LOUA, y en aplicación del
régimen de equivalencias establecido en el art. 4 del Decreto 11/2008.
b)	En cada área o sector con uso residencial, las reservas de terrenos equivalentes, al menos, al 30% de la edificabilidad
residencial de dicho ámbito para su destino a vivienda de protección oficial u otros regímenes de protección pública, en el
sentido establecido en el art. 10.1.A)b) de la LOUA. La reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que
cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad
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con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten
con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del documento
de adaptación parcial.
c)	Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público. Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:
•	Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto de adaptación. Si los
mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán
aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.
•	Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo
con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven
o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
	El documento reflejará las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan
sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial.
d)	Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano, sectores del Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Ordenado y Suelo Urbanizable Sectorizado.
e)	Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto. La Adaptación Parcial se limita a mantener tanto la delimitación como el cálculo del aprovechamiento medio contenido en el planeamiento vigente, pues no puede alterarlo.
f)	Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor
arquitectónico, histórico o cultural. La adaptación recogerá, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la
legislación sobre patrimonio histórico.
g)	Normativa de las categorías del Suelo No Urbanizable de Especial Protección, con identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevante. La normativa e identificación de los ámbitos de Hábitats Rural
Diseminado, y la especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos.
h)	Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando
el planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas.
Por otra parte el Decreto 11/2008 establece los límites de la Adaptación Parcial, imponiendo las siguientes prohibiciones en el
artículo art. 3.3 del mismo. La Adaptación Parcial no podrá:
•
Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de suelo en aplicación de lo dispuesto en el art. 4.1.
•
Clasificar nuevos suelos como urbanizables.
•	Alterar la regulación del suelo no urbanizable salvo en los supuestos en los que haya sobrevenido la calificación de especial protección por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 4.3.
•	Alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores, que tengan por objeto las condiciones propias de la ordenación
pormenorizada, las cuales seguirán el procedimiento legalmente establecido para ello.
•
Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos.
•	Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y el modelo de ciudad establecido
por la figura de planeamiento general vigente.
A la vista de lo anteriormente expuesto, la Adaptación Parcial se limita a la adaptación nominalista del planeamiento vigente a
la LOUA, con la finalidad de clarificar las determinaciones que corresponden a la ordenación estructural y con ello el régimen competencial para la aprobación definitiva en los expedientes de innovación.
Además de esta función clarificadora, la Adaptación Parcial tiene como efecto inmediato dos determinaciones de alcance estructural de especial relevancia:
—	Exigir la incorporación de la reserva de vivienda protegida en algunos ámbitos sometidos a planeamiento de desarrollo
cuya gestión no se ha iniciado
—	Completar el Sistema General de Espacios Libres para alcanzar la ratio de la LOUA en caso de ser alcanzado éste por el
planeamiento general vigente.
A los efectos de conseguir estos dos objetivos, el Decreto 11/2008 habilita expresamente a la Adaptación Parcial a establecer
dos alteraciones del planeamiento general vigente calificadas como no sustanciales, a saber:
—	Incorporar la reserva de vivienda protegida en sectores y áreas de reforma interior que no cuentan con su ordenación detallada aprobada inicialmente a fecha de la Adaptación, posibilitando, a estos efectos, alterar la edificabilidad y densidad
de los sectores y áreas de reforma interior obligados a ello, y siempre en la medida que resulte necesario para mantener
inalterado el aprovechamiento urbanístico en los ámbitos obligados a dicha reserva.
—	Incrementar los Sistemas Generales de Espacios Libres hasta alcanzar el estándar legal mínimo de 5 metros cuadrados por
habitante.
1.3.2 Documentación.
En aplicación de lo establecido en el artículo 6 del referido Decreto 11/2008, la presente adaptación parcial cuenta con el siguiente contenido:
a)	Memoria justificativa del contenido y alcance de la adaptación conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del referido Decreto, en la que se abordan las siguientes cuestiones:
—	Introducción que se desarrolla la necesidad de formular una Adaptación Parcial, el contenido y alcance de la misma.
—	El estado del planeamiento vigente, identificando el instrumento de planeamiento general que se adapta y sus innovaciones
posteriores. Se expone el contenido del mismo, sus determinaciones estructurales y el grado de ejecución.
—	La clasificación de suelo adaptada a las determinaciones de la LOUA.
—	Disposiciones que garanticen suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida.
—	Los Sistemas Generales del término municipal, analizando el cumplimiento de la ratio de Espacios Libres exigido por la
LOUA.
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—	Ámbitos y elementos de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. Se recogen los elementos así declarados por la legislación de patrimonio histórico.
—	Delimitación de las áreas de reparto y determinación del aprovechamiento medio.
—	Propuestas de programación.
b)	Anexo a las normas urbanísticas en las que se contendrán las determinaciones relativas al contenido de la adaptación
parcial, incorporando las modificaciones introducidas en el marco del alcance del documento especificado en el Decreto
11/2008.
c)	Planos, diferenciando entre planos del planeamiento vigente y aquellos que se proponen tras la adaptación, comprensivos
de las siguientes determinaciones:
—	Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable
—	Clasificación y categorías de suelo no urbanizable.
—	Ámbitos de protección.
—	Sistemas Generales.
—	Usos Globales por zonas, en el suelo urbano, y por sectores en el suelo urbanizable.
2. El planeamiento vigente y nivel de desarrollo
2.1 Planeamiento general.
El Municipio de El Castillo de las Guardas se regula urbanísticamente por las Normas Subsidiarias del Planeamiento, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de fecha 22 de julio de 1.994.
Asimismo, desde la entrada en vigor del planeamiento general se han aprobado definitivamente las siguientes modificaciones parciales:
2.1.1 Modificaciones que afectan a la ordenación estructural
•	Modificación de las NS «Polígono Industrial SI-1», aprobada definitivamente el 30 de junio de 2000. Esta modificación
tuvo como objetivo la clasificación de un sector urbanizable con destino uso industrial al norte de la barriada Cruz Marín,
en las inmediaciones del campo de fútbol municipal.
•	Modificación de las NS en el paraje «Cercado de la Calzada» aprobada definitivamente el 25 de julio de 2003. Esta Innovación tuvo por objeto modificar la delimitación del suelo urbano, clasificando como tal la totalidad de una parcela
registral conocida como «Cercado la Calzada», de la que 1.073,29 m² fueron clasificados en su momento como suelo no
urbanizable.
2.1.2 Modificaciones que afectan a la ordenación pormenorizada
•	Modificación Parcial de las NS en el ámbito de El Alisar (Sierra Lagos), aprobada definitivamente el 18 de noviembre de
2003, y que tuvo por objeto diversos reajustes en la ordenación pormenorizada del plan parcial originario.
•	Modificación de las NS en el ámbito del PERI UA-CG1 aprobada definitivamente el 27 de diciembre de 2006. Esta modificación tuvo por objeto la subdivisión de la unidad de actuación en dos unidades de ejecución independientes para facilitar
la gestión
•	Modificación de las NS «Ajuste de Alineaciones», aprobada definitivamente el 27 de junio de 2013. Esta modificación
tuvo por objeto ajustar las alineaciones propuestas en su momento por el planeamiento general en diversas calles de los
núcleos urbanos del término municipal, con la finalidad de dar una respuesta más adecuada a la realidad física existente.
•	Modificación del artículo 5.6 de las Normas Urbanísticas aprobada definitivamente el 19 de marzo de 2014. Esta modificación tiene por objeto excluir de la prohibición establecida en el artículo 5.6.3.c de las normas urbanísticas los establecimientos de alojamientos turísticos regulados por la legislación específica, las actividades de restauración y las instalaciones deportivas al aire libre.
2.2 Planeamiento de desarrollo.
Desde la aprobación de las Normas de Subsidiarias del Planeamiento y sus modificaciones se han aprobado los siguientes
instrumentos de desarrollo:
2.2.1 Actuaciones en suelo urbanizable
•
Plan Parcial «Polígono Industrial SI-1», aprobado definitivamente el 30 de junio de 2000.
•
Plan Parcial sector S-CG-2 «Residencial Castillo», aprobado definitivamente el 14 de diciembre de 2004.
•
Plan Parcial sector S-CG-1, aprobado definitivamente el 14 de mayo de 2008.
•
Plan Parcial sector S-AP-1, aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 2008.
•
Plan Parcial sector S-LJ-1 «La Juliana», aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 2008.
•	Modificación artículos 9 y 10 de las ordenanzas del plan parcial «Rosaleda de la Plata», aprobada definitivamente el 7 de
noviembre de 2011.
2.2.2 Actuaciones en suelo urbano
•
Estudio de Detalle «Cercado Margarita», aprobado definitivamente el 30 de junio de 2003.
•
Estudio de Detalle «Calle Toro», aprobado definitivamente el 22 de enero de 1998.
•
Estudio de Detalle «Arroyo de la Plata 11», aprobado definitivamente el 9 de mayo de 2007.
•
Estudio de Detalle «UA-CG-1A», aprobado definitivamente el 9 de agosto de 2007.
•
Estudio de Detalle AU-V-1 «Aldea de Valdeflores», aprobado definitivamente el 28 de marzo de 2012.
Del análisis del planeamiento general vigente y de los datos expuestos en los apartados anteriores podemos concluir la siguiente
situación de los instrumentos de desarrollo urbanístico previstos en su momento:
Suelo urbano
El Castillo de las Guardas

Cercado Margarita
UA-CG-1A
UA-CG-1B

E. Detalle A.D. 13/02/2002
Modificado A.D. 03/10/2003
E. Detalle A.D. 09/08/2007
Sin desarrollar

Ejecutado
Sin ejecutar
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Arroyo La Plata
Minas Castillo
Santa Isabel

El Castillo de las Guardas
Arroyo La Plata
La Juliana

AP-1
AP-2
AP-3
PERI
PERI
SI-1
S-CG-1
S-CG-2
S-AP-1
S-JL-1
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Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Suelo urbanizable
P. Parcial A.D. 30/06/2000
P. Parcial A.D. 14/05/2008
P. Parcial A.D. 14/12/2004
P. Parcial A.D. 22/12/2008
P. Parcial A.D. 22/12/2008

Ejecutado
Sin ejecutar
Ejecutado
Sin ejecutar
Sin ejecutar

3. Clasificación del suelo. Categorías
La clasificación del suelo es una determinación básica de la ordenación urbanística que responde a la situación fáctica de los
terrenos y al destino urbanístico que le asigne el planeamiento general.
La legislación urbanística distingue el suelo que ya es ciudad o está en condiciones de incorporarse a ella, el nuevo suelo de
crecimiento que debe o puede incorporarse a ella, y por último el suelo que debe permanecer vinculado a su destino original y natural.
El artículo 3.2.a) del Decreto 11/2008 de 22 de enero establece entre las determinaciones a recoger en el documento de Adaptación Parcial la clasificación de la totalidad del suelo del término municipal, delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes,
de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y según los criterios establecidos en el
artículo 4 del referido Decreto 11/2008.
3.1 El suelo urbano.
3.1.1 Criterios de clasificación.
El artículo 45 de la LOUA establece los siguientes criterios para la clasificación de suelo urbano:
…/…
1. Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación
Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
a)	Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar
dotados, como mínimo de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento
y suministro de energía eléctrica en baja tensión.
b)	Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación según la ordenación que el
planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos
básicos reseñados en el apartado anterior.
c)	Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de
conformidad con sus determinaciones.
…/…
Estos tres criterios son autónomos y se corresponden con tres supuestos fácticos no concurrentes heredados del Derecho Urbanístico histórico para reconocer el carácter de suelo urbano:
•
Consolidación por contar con una urbanización mínima
•
Consolidación por la edificación.
•
Ejecución de planeamiento anterior.
3.1.2 Las categorías de suelo urbano: consolidado y no consolidado.
El suelo urbano de todo municipio no tiene unas características físicas homogéneas, ya que sus condiciones en el momento de
formular el planeamiento urbanístico son el resultado del desarrollo urbanístico experimentado en cada zona del núcleo urbano a lo
largo del tiempo.
Tal como se establece en el artículo 45.2 de la LOUA, existen dos situaciones básicas o categorías de suelo urbano, en función
de si los terrenos reúnen las condiciones para ser solares o si carecen de ellas y necesitan una actuación de transformación urbanística,
ya sea por constituir un vacío urbano, presentar deficiencias en la urbanización o requerir mejora de dotaciones o servicios públicos por
causa de incremento del aprovechamiento existente.
El artículo 4.1 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, establece los siguientes criterios de ajuste para la clasificación y categorización del suelo urbano que debe recoger la Adaptación Parcial:
…/…
a)	Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que está clasificado como urbano por el planeamiento general
vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la LOUA, así como el estando clasificado como urbanizable se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del citado artículo.
b)	El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tendrá la consideración de suelo urbano no consolidado. En todo caso, se clasificarán como suelo urbano no consolidado los ámbitos de las Unidades de Actuación no
desarrolladas delimitadas en suelo urbano, debiendo respetar las características y requisitos que se establecen en la LOUA.
c)	En los casos en que ya el planeamiento general vigente haya definido la categoría de consolidado y no consolidado, la
asimilación será directa si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 45.2, letras A) y B), de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre.
…/…
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3.1.2.1 El suelo urbano consolidado.
En cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores, la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo de las Guardas reconoce la categoría de suelo urbano consolidado:
a)	Los terrenos clasificados como suelo urbano por el planeamiento vigente que no están incluidos en unidades de actuación
ni sometidos a actuaciones de urbanización, y que consecuentemente no quedan adscritos a la categoría de suelo urbano
no consolidado. Se incluyen los suelos urbanos que reúnen estas características de los núcleos reconocidos por el planeamiento vigente:
—	El Castillo de las Guardas.
—	Arroyo de la Plata.
—	Arroyo de la Plata - Venta Abajo.
—	Valdeflores.
—	La Alcornocosa.
—	La Aulaga.
—	Peralejo.
—	Archidona.
—	Las Cañadillas.
—	Peroamigo.
—	El Cañuelo.
—	Las Cortecillas.
b)	Los terrenos, que clasificados por el planeamiento vigente como suelo urbanizable y como suelo urbano incluidos en
unidades de ejecución, hayan desarrollado y ejecutado los correspondientes instrumentos de ordenación detallada, planes
parciales y estudios de detalle o planes de especiales de reforma interior respectivamente.
Tras el análisis del nivel de desarrollo de las actuaciones propuestas por el planeamiento vigente, tanto en suelo urbano como
urbanizable, así como las modificaciones urbanísticas realizadas, se concluye que se ha producido el desarrollo de las siguientes
unidades de actuación en suelo urbano y de los siguientes sectores de suelo urbanizable:
El Castillo de las Guardas

El Castillo de las Guardas

Suelo urbano
E. Detalle A.D. 13/02/2002
Cercado Margarita
Modificado A.D. 03/10/2003
SI-1
S-CG-2

Suelo urbanizable
P. Parcial A.D. 30/06/2000
P. Parcial A.D. 14/12/2004

Ejecutado

Ejecutado
Ejecutado

 n consecuencia, el Suelo Urbano Consolidado de la Adaptación Parcial a la LOUA de las NS del Planeamiento de El Castillo
E
de las Guardas está compuesto por:
—	Las Zonas de Ordenanzas establecidas en el planeamiento vigente, en la que quedan integradas aquellas actuaciones que
han pasado a tener la consideración de Suelo Urbano Consolidado.
—	Las intervenciones propuestas en el Suelo Urbano Consolidado.
—	Los suelos clasificados como urbanizables por el planeamiento vigente que se han desarrollado y ejecutado a través de los
correspondientes Planes Parciales.
—	El sistema dotacional existente y aquél que se propone en las distintas intervenciones mencionadas anteriormente.
3.1.2.2 El suelo urbano no consolidado.
Las Normas Subsidiarias vigentes delimitan en suelo urbano una serie de unidades de ejecución sometidos a planeamiento de
desarrollo. En aplicación de lo establecido en al artículo 4.1.b) del Decreto 11/2008, estas unidades de ejecución, en caso de no
haberse desarrollado plenamente, deben clasificarse como suelo urbano no consolidado.
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 n aplicación del art. 45.2.B de la LOUA, estas unidades de ejecución comprenden terrenos que precisan una actuación de
E
transformación urbanística debida a alguna de las siguientes circunstancias:
…/…
B)	Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por precisar una actuación de
transformación urbanística debida a alguna de las siguientes circunstancias:
a)	Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de una actuación de renovación urbana que comporte una nueva urbanización conectada funcionalmente a la red de los servicios e infraestructuras existentes.
b)	Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y con las características adecuadas para servir a la edificación
existente o que se vaya a construir en ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, o bien
de su renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o edificabilidad global asignado por
el planeamiento.
c)	Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o
de cambio de uso que el instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas integradas en áreas homogéneas
respecto al aprovechamiento preexistente.
Se presumirá que este aumento de edificabilidad o densidad o cambio de uso requiere el incremento o mejora de las dotaciones,
y en su caso de los servicios públicos y de urbanización, cuando dicho incremento comporte un aumento del aprovechamiento
objetivo superior al diez por ciento del preexistente.
…/…
En el marco de lo establecido en los preceptos legales y reglamentarios expuestos en los párrafos anteriores, esta Adaptación
Parcial incorpora como suelo urbano no consolidado las unidades de ejecución delimitadas por el planeamiento vigente
a) Área de Reforma interior con ordenación detallada aprobada definitivamente
Se corresponde con una unidad de actuación delimitada en el núcleo principal que dispone de planeamiento de desarrollo
aprobado, pero no ejecutado; la Adaptación Parcial asume las condiciones y determinaciones establecidas en el instrumento de
desarrollo aprobado. Este ámbito está destinado en su totalidad a vivienda protegida.
UA-CG-1A El Castillo de las Guardas
E. Detalle A.D. 09/08/2007
Núcleo

Ámbito

Sup. (Has.)

Uso global

El Castillo de las Guardas

CG-1A

0,648

Residencial

Edificabilidad (m2t/m2s) Núm. viviendas

0,60
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b)	Áreas de Reforma Interior sin ordenación pormenorizada sometidas a planeamiento de desarrollo.
La Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de El Castillo de las Guardas distingue dos tipologías de áreas
de reforma interior:
•	Actuaciones que tienen como destino completar la estructura urbana en la que se insertan, dotándola de los niveles de
infraestructuras y dotaciones necesarias de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la LOUA.
—	Ámbito identificado como CG-1B en el núcleo de El Catillo de las Guardas
—	Ámbitos identificados como AP-1, AP-2 y AP-3 en el núcleo Arroyo de la Plata.
—	Asentamiento discontinuo de Las Minas, conformado por con cuatro núcleos diferenciados: La Cantina, Barrio La Mina,
Fuente del Pilar y Vista Hermosa.
Núcleo

Ámbito

Figura
desarrollo

Sup.
(Has.)

Uso
global

Edificabilidad
(m²t/m²s)

Densidad
(viv/ha)

EL Castillo de las Guardas

CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3

PERI
E. Detalle
E. Detalle
E. Detalle
PERI

1,71
0,68
1,47
1,44
6,26

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

0,60
0,30
0,30
0,30
0,60

35
15
15
15
30

Arroyo La Plata
Minas Castillo

•	Actuación que tiene como objetivo asignado por el planeamiento vigente la «Delimitación del dominio público y del
dominio privado y el establecimiento de redes viarias básicas y esquemas generales de infraestructura». Es el caso de la
urbanización Santa Isabel apoyada en la N-433.
Dado el grado de consolidación de la urbanización y los propios objetivos encomendados por el planeamiento vigente al instrumento de desarrollo, debe considerarse ordenado a los efectos de la aplicación de la reserva de vivienda protegida, y, por ello,
quedar eximidos de la obligación establecida en el artículo 3.2 del Decreto 11/2008.
Efectivamente, la urbanización Santa Isabel tiene una capacidad residencial teórica máxima de 38 viviendas (4,83 has x 8 viv./
ha), existen realmente 34 parcelas delimitadas físicamente y solo restan 3 sin edificar, por lo que no resulta posible introducir
las correcciones de densidad y edificabilidad y establecer la reserva de vivienda protegida en el marco de lo determinado en el
artículo 3 del Decreto 11/2008.
Núcleo

Ámbito

Santa Isabel

Figura
desarrollo

Sup.
(Has.)

Uso global

Edificabilidad
(m²t/m²s)

Densidad
(viv/ha)

PERI

4,83

Residencial

0,20

8
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La situación específica de la urbanización Santa Isabel es determinante a la hora de dar respuesta a las exigencias derivadas
del artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008, por el que la Adaptación Parcial debe incorporar las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
La Adaptación Parcial ha seguido el criterio de incluir la reserva del 30% de la edificabilidad residencial en los ámbitos de suelo
urbano no consolidado sujetos a una actuación de ordenación urbana. En estos ámbitos, en aplicación de lo establecido en el Decreto
11/2008, se introducen correcciones de edificabilidad y densidad que se consideran necesarias para mantener el aprovechamiento
urbanístico del planeamiento general vigente; se aumenta la edificabilidad y la densidad, y, al mismo tiempo, al objeto de mantener el
aprovechamiento asignado por el planeamiento vigente, se introduce un coeficiente de ponderación de la vivienda protegida en relación
con la vivienda de renta libre, coeficiente que, tal como se justifica en el apartado 4.2 de esta memoria, se fija en 0,85.
En las tablas siguientes se recogen los parámetros urbanísticos determinados por las Normas Subsidiarias vigentes y los resultantes de la Adaptación Parcial una vez introducidos los ajustes de edificabilidad y densidad referidos en el párrafo anterior y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3 del decreto 11/2008.
Normas subsidiarias. Objetos de adaptación parcial
Sup.
(Has.)

CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3
Las Minas

1,71
0,68
1,47
1,44
6,26

Edificabilidad
(m2t/m2s)
(m2t)

0,60
0,30
0,30
0,30
0,60

Capacidad residencial
Densidad (V/ha) Núm. viviendas

10.260
2.040
4.410
4.320
37.560

35
15
15
15
30

Aprov

60
10
22
22
188

0,60
0,30
0,30
0,30
0,20

Adaptación parcial a la LOUA
Sup.
(Has.)

CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3
Las Minas

1,71
0,68
1,47
1,44
6,26

Edificabilidad
(m²t/m²s) Libre m²t

0,628
0,314
0,314
0,314
0,628

7.517
1.495
3.231
3.165
27.519

VP m²t

3.222
641
1.385
1.356
11.794

Capacidad Residencial
Núm.
Viv/ha
viviendas Renta libre VPO

45
22
22
22
37

77
14
32
31
232

45
8
18
18
138

32
6
14
13
94

Coeficiente
VL

VPO

1
1
1
1
1

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

Aprov

0,60
0,30
0,30
0,30
0,60

c)	Actuaciones de compleción y mejora viaria previstas por el planeamiento vigente tanto en el núcleo urbano principal como
en los secundarios.
Se trata de las actuaciones simples de viario previstas por las Normas Subsidiarias vigentes, tanto en el núcleo principal como
en los secundarios. Están identificadas en los planos de ordenación con sus correspondientes latitudes.
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3.1.3 Las zonas homogéneas del Suelo Urbano Consolidado.
Los terrenos clasificados como Suelo Urbano se incluyen en zonas de ordenanzas que quedan configuradas en función de
determinaciones específicas, a saber: uso pormenorizado, intensidad de uso o edificabilidad y tipología de la edificación dominante
Las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes establecen y desarrollan en su normativa las siguientes zonas de ordenanzas, entre las que incluimos las correspondientes al polígono industrial SI -1, incorporado como suelo urbanizable mediante Modificación de las NN.SS, y la del sector urbanizable residencial S-CG-2, que han adquirido ambos la condición de suelo urbano consolidado
por desarrollo y ejecución del planeamiento.
1.	 Casco consolidado - CC.
2.	 Residencial de extensión 1 - RE1.
3.	 Residencial de extensión 2 - RE2.
4.	 Zona industrial - I.
5.	 Áreas libres y zonas verdes - ZV.
6.	 Equipamiento comunitario - E.
Las condiciones particulares de cada una de las zonas son las establecidas en las Normas Urbanísticas del planeamiento vigente
(Normas Subsidiarias aprobadas en 1994 y normas urbanísticas del sector industrial SI-1).
3.1.3.1. División del suelo urbano consolidado en zonas homogéneas de uso, densidad y edificabilidad global.
El artículo 10.A.d) de la LOUA establece que forma parte de la ordenación estructural del Plan General la determinación de
usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas del suelo urbano. Al objeto de dar cumplimiento a esta determinación se ha dividido el suelo urbano consolidado de El Castillo de las Guardas en las siguientes zonas con igual intensidad,
densidad y edificabilidad de uso:
Núcleo principal:
▪
Casco consolidado
▪	Residencial extensión 1: zona de extensión núcleo histórico (actuaciones unitarias y zonas de crecimiento semiconsolidadas por la edificación).
▪	Residencial extensión 2: sector urbanizable ejecutado S-CG2 (suelo urbanizable ejecutado en desarrollo del planeamiento
vigente).
▪
Zona Industrial (polígono industrial consolidado en desarrollo del sector urbanizable SI-1).
Resto de núcleos urbanos tradicionales: Residencial de extensión 1.
Las determinaciones de intensidad, edificabilidad y uso global de las zonas de «Casco Consolidado» y «Residencial de Extensión 1» se justifican en los apartados siguientes. Las determinaciones correspondientes a la zona «Residencial de Extensión
2» e «Industrial» son los derivados de los parámetros estructurales establecidos por el planeamiento vigente para los correspondientes ámbitos urbanizables desarrollados en su momento. La delimitación de las zonas se contiene en la documentación
gráfica de esta Adaptación Parcial.
Zonas homogéneas de
Ordenanza

Núcleo

Sup. (Has.)

Uso global

Edificabilidad
(m²t/m²s)

Densidad (Viv/
ha)

Casco Consolidado

El Castillo de las Guardas
El Castillo de las Guardas
Arroyo de la Plata
Archidona
La Aulaga
Las Cañadillas
Valdeflores
Peralejo Bajo
Peralejo Alto
La Alcornocosa
Peroamigo
Las Cortecillas
El Cañuelo
Venta Abajo
Total:

13.47
3,93
6,64
0,65
3,68
1,04
4,59
0,83
0,56
2,29
0,34
0,50
0,86
1,18
73,62

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

1,00

Alta 50-75

0,90

Alta 50-75

El Castillo de las Guardas

13,00

Residencial

0,30

Baja 15 (5-15)

El Castillo de las Guardas

1,15

Industrial

0,70

-

Residencial
Extension 1

Residencial
Extensión 2
Industrial

El cálculo de las densidades y edificabilidades globales de las zonas de casco consolidado y residencial extensión 1 se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios:
—	Se ha considerado la superficie bruta incluyendo los sistemas locales y excluyendo los generales.
—	El cálculo de la densidad global se estima considerado las viviendas existentes en las zonas consolidadas, y la capacidad
media de los suelos atendiendo a la parcela mínima de cada zona establecida por las normas urbanísticas vigentes.
—	El cálculo de la edificabilidad global se ha llevado a cabo considerando la superficie edificable determinada por las normas
urbanísticas vigentes para cada zona, incluyendo de la superficie de cómputo de cada zona la ocupada por los sistemas
locales (viario y dotaciones existentes)
Los usos, edificabilidades globales, y en su caso densidad, de las zonas Residencial Extensión 2 e Industrial son los establecidos
por las Normas Subsidiarias vigentes para sus correspondientes planes parciales que desarrollaron los originarios sectores urbanizables.
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3.1.3.2. Justificación de los parámetros globales para la zona de Caso Consolidado.
El casco consolidado de El Castillo de las Guardas tiene una configuración morfológica caracterizada por un parcelario muy
irregular adaptado a su accidentada topografía, en la que coexisten un parcelas menudas con otras extensivas no colmatadas por la
edificación. Por ello, aunque partamos, como no puede ser de otra forma, de los parámetros urbanísticos establecidos por las normas
subsidiarias vigentes para su aplicación directa a la unidad edificatoria, a la hora de definir los parámetros globales para zonas homogéneas de ordenanzas tenemos en cuenta las siguientes consideraciones:
—	El parcelario medio existente es superior a los 75 m² establecidos como parcela mínima en las normas urbanísticas, considerándose a estos efectos una parcela media consolidada de 100 m²
—	Los sistemas locales (viario y dotaciones públicas), así como los usos terciarios consolidados y compatibles con las normas
urbanísticas vigentes, forman parte de la zona de uso global casco consolidado pero no generan capacidad residencial. Esta
superficie s estima en el 25% del total de la zona.
—	La morfología irregular de las parcelas y la dificultad orográfica complejiza el aprovechamiento máximo residencial teórico definido sobre el suelo neto edificable, por lo que estimamos un coeficiente reductor del 10%.
Atendiendo a lo expuesto, justificamos los siguientes parámetros globales de densidad y edificabilidad:
•
Densidad.
Parcela media: 100 m², que generaría una densidad previa de 100 viviendas/ha de uso pormenorizado residencial.
Excluyendo de la superficie de uso global residencial los viales y dotaciones locales, y aplicando la corrección inducida por la
complejidad morfología de la trama urbana, tenemos una densidad aplicable a la superficie total de la zona de uso global casco
consolidado:
100 viviendas/ha x 0, 75 x 0,90 = 67,50 viviendas/ha.
En aplicación de lo establecido en art. 10.1 A.d) de la LOUA, Asignamos la densidad alta 50-75 viviendas/ha
•
Edificabilidad.
La edificabilidad está definida en el planeamiento vigente en función de la ocupación altura.

 eniendo en cuenta la estructura del parcelario y la necesidad de liberar espacio libre interior para la ventilación e iluminación
T
de las dependencias residenciales, el fondo máximo edificable no es realmente materializable. Por ello partimos como edificabilidad teórica sobre parcela neta la resultante de una ocupación del 75% y dos plantas.
Excluyendo de la superficie de la zona los viales y dotaciones locales, y aplicando la corrección inducida por la complejidad morfología de la trama urbana, tenemos una edificabilidad aplicable a la superficie total de la zona de uso global casco
consolidado:
Edificabilidad neta: 0,75 m²/m² x 2 plantas = 1,5 m²/m²
Edificabilidad global: 1,5 m²/m² x 0, 75 x 0,90 = 1,01 m²/m²
3.1.3.2. Justificación parámetros globales para la zona Residencial extensión 1.
La zona de extensión 1 se corresponde con la zona de extensión definida por el planeamiento vigente, de aplicación al área de expansión del núcleo principal y a la totalidad de los núcleos tradicionales que conforman la estructura polinuclear del término municipal.
Aunque partamos, como no puede ser de otra forma, de los parámetros urbanísticos establecidos por el planeamiento vigente
para su aplicación directa a la unidad edificatoria, a la hora de definir los parámetros globales para zonas homogéneas de ordenanzas
tenemos en cuenta las siguientes consideraciones:
—	La parcela mínima establecida en las normas urbanísticas vigentes es 90 m²; a efectos de cálculo consideramos una parcela
media 100 m².
—	Los sistemas locales (viario y dotaciones públicas), así como los usos terciarios consolidados y compatibles con las normas
urbanísticas vigentes, forman parte de la zona de uso global casco consolidado pero no generan capacidad residencial. Esta
superficie, al tratarse de una zona de extensión en la que se ha completado o debe completarse la estructura viaria heredada,
y puede ser soporte de actuaciones de nueva dotación, se estima en el 30% del total de la zona.
—	La morfología irregular del parcelario y la dificultad orográfica, especialmente en el núcleo histórico, complejiza el aprovechamiento máximo teórico definido sobre el suelo neto edificable, por lo que estimamos un coeficiente reductor del 10%.
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Atendiendo a lo expuesto, justificamos los siguientes parámetros globales de densidad y edificabilidad:
•
Densidad.
Parcela media: 100 m², que generaría una densidad previa teórica de 100 viviendas/ha de uso pormenorizado residencial.
Excluyendo de la superficie de la zona los viales y dotaciones locales, y aplicando la corrección inducida por la complejidad
morfología de la trama urbana, tenemos una densidad aplicable a la superficie total de la zona de uso global casco consolidado:
100 viviendas/ha x 0,70 x 0,90 = 63 viviendas/ha
Asignamos la densidad alta 50-75 viviendas/ha en aplicación de lo establecido en art. 10.1 A.d) de la LOUA.
•
Edificabilidad.
La edificabilidad está definida en el planeamiento vigente en función de la ocupación altura.

 eniendo en cuenta la estructura del parcelario y la necesidad de liberar espacio libre interior para la ventilación e iluminación
T
de las dependencias residenciales, el fondo máximo edificable no es realmente materializable. Por ello partimos como edificabilidad sobre parcela neta la resultante de una ocupación del 75% y dos plantas.
Excluyendo de la superficie generadora de uso residencial los viales y dotaciones locales, y aplicando la corrección inducida
por la complejidad morfología de la trama urbana, tenemos una edificabilidad aplicable a la superficie total de la zona de uso global
casco consolidado:
Edificabilidad neta: 0,75 m²/m² x 2 plantas = 1,5 m²/m²
Edificabilidad global: 1,5 m²/m² x 0, 70 x 0,90 = 0,90 m²/m²
3.1.4. Las zonas homogéneas del Suelo Urbano no Consolidado.
Los usos y edificabilidades globales en suelo urbano no consolidado están determinados por los parámetros de desarrollo
fijados en las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes, y se reproducen como determinantes de la ordenación estructural en el
apartado 3.1.2.2 de esta Memoria, una vez introducidas las correcciones para satisfacer la demanda de vivienda protegida, y aplicando
los niveles de densidad del artículo 10.1.A.d)
Núcleo

Zonas homogéneas
de Ordenanza

El Castillo de las Guardas Residencial CG-1A
El Castillo de las Guardas Residencial CG-1B
AP-1
Residencial
Arroyo La Plata
AP-2
AP
AP-3
Minas Castillo
Residencial MC
Santa Isabel
Residencial SI

Sup. (Has.)

Uso global

Edificabilidad
(m²t/m²s)

0,648
1,71
0,68
1,47
1,44
6,26
4,83

Residencial
Residencial

0,60
0,628

45
45

Media 30-50
Media 30-50

Residencial

0,314

22

Meda-Baja
15-30

Residencial
Residencial

0,628
0,20

37
8

Media 30-50
Baja 5-15

Densidad (viv/ha)

3.2 El suelo urbanizable.
El art.10.1.A.a) de la LOUA establece que el Plan General debe prever el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo. Por su parte, el art. 47 del mismo texto legal determina las distintas categorías de la clase de suelo
urbanizable que el Plan General puede establecer:
…/…
1.	Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores para los que el Plan establezca directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de
desarrollo urbanístico municipal.
2.	Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General de Ordenación Urbanística.
3.	Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. Esta categoría deberá
tener en cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de los usos
del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible.
…/…
El artículo 4.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, establece los siguientes criterios de ajuste para la clasificación y categorización del Suelo Urbanizable:
…/…
a)	Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el instrumento
de planeamiento y cuente con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación.
b)	Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel suelo urbanizable o apto para urbanizar que este comprendido en un sector o área apta para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente. En todo caso el denominado
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suelo urbanizable programado de los Planes Generales de Ordenación Urbana vigentes se considerará como suelo urbanizable sectorizado.
c)	El resto de suelo urbanizable o apto para urbanizar incluido el suelo urbanizable no programado, se considerará suelo
urbanizable no sectorizado.
…/…
Las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes prevén solo suelo urbanizable, delimitando los correspondientes sectores
a desarrollarse mediante planes parciales de ordenación. Atendiendo al nivel de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la LOUA y el Decreto 11/2008, esta Adaptación Parcial sólo debe incorporar las
siguientes categorías de suelo urbanizable:
a)	Suelo Urbanizable Ordenado, compuesto por los sectores de suelo urbanizable que dispone de ordenación detallada por
tener aprobados definitivamente los planes parciales correspondientes.
b)	Suelo Urbanizable Sectorizado, compuesto por aquellos suelos clasificados como suelo urbanizable que en el momento de
elaboración del presente documento de Adaptación Parcial no cuentan con Plan Parcial aprobado definitivamente.
3.2.1 El suelo urbanizable ordenado.
El suelo urbanizable ordenado incorpora todos los ámbitos que disponen de ordenación pormenorizada aprobada, algunos con
anterioridad a las Normas Subsidiarias vigentes y asumidos por estas, y otros cuyos planes parciales se han aprobado definitivamente
en desarrollo de las mismas.
a)	Suelo urbanizable ordenado en ejecución.
Está compuesto por el suelo clasificado como urbanizable que a la fecha de aprobación de las Normas Subsidiarias vigentes
disponía ya de plan parcial aprobado y se encontraban en fase de ejecución. Se trata de dos sectores con planes parciales aprobados con anterioridad a la Ley del Suelo del 75 cuya urbanización no llegó a finalizarse ni recepcionarse por el Ayuntamiento
cuando se aprobaron las Normas Subsidiarias vigentes.
Dado que a la fecha de redactar esta Adaptación la situación jurídica de las urbanizaciones soportes sigue siendo la misma,
ambos sectores se adscriben a la categoría de suelo urbanizable ordenado, y el presente Documento asume como determinaciones propias las contenidas en los mencionados Planes Parciales ya aprobados, así como las resultantes de los instrumentos de
desarrollo o modificaciones aprobadas con posterioridad.
Núcleo

Sector

P. Parcial

P. Urban.

Superficie (has)

Rosaleda La
A.D.
A.D.
Plata
20/10/1969 20/10/1969
A.D.
A.D.
Alisar-Sierra Lagos Sierra Lagos
23/05/1973 27/06/1975
Arroyo La Plata

25

Edificabilidad
(m²t/m²s)

Uso

0,20 m²t/m²s
(parcela neta)
S/ ordenanzas
Residencial
PP
Residencial

19,50 (1)

Densidad
(viv/ha)

10
7

(1)	Esta superficie es la perteneciente al término municipal de El Castillo de las Guardas. El resto del plan parcial original (4,50 has están
incluidas en el término municipal de El Garroba)

b)	Suelo urbanizable ordenado
Está compuesto por el suelo clasificado como urbanizable que cuenta con ordenación detallada, es decir aquellos sectores cuyo
Plan Parcial se encuentra aprobado definitivamente, y no han iniciado el proceso de ejecución de la urbanización.
La presente adaptación parcial incluye en esta categoría de suelo urbanizable los sectores G1 del núcleo principal, AP-1 del
núcleo Arroyo de la Plata, y el aislado al sitio de La Juliana JL-1.
Núcleo

El Castillo de
las Guardas
Arroyo La
Plata
La Juliana

Sector

S-CG-1
S-AP-1
S-JL-1

P. Parcial

A.D.
14/05/2008
A.D.
22/12/2008
A.D.
22/12/2008

Superficie (m²)

Uso

Edificabilidad
(m²t/m²s)

Densidad (viv/
ha)

51.881

Residencial

0,30

15 (78 viv.)

72.924

Residencial

0,30

15 (101 viv.)

400.375

Residencial

0,07

2,5 (100 viv.)

Los tres sectores cuentan con ordenación pormenorizada, y al haber sido aprobados inicialmente con anterioridad al 20 de
enero de 2007, no disponen de reserva para vivienda protegida, y están eximidos de dicha obligación en aplicación de la Disposición
Transitoria Única de la Ley 13/2005, tal como se establece explícitamente en el propio Decreto 11/2008 que regula el procedimiento
de Adaptación Parcial a la LOUA.
La Adaptación Parcial asume como determinaciones propias las contenidas en los mencionados Planes Parciales ya aprobados.
3.2.2 El suelo urbanizable sectorizado.
La totalidad del suelo urbanizable clasificado por las Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo de las Guardas dispone de plan parcial aprobado definitivamente, por lo que no subsiste ningún ámbito de suelo urbanizable que deba adscribirse por esta
Adaptación Parcial a la categoría de suelo urbanizable sectorizado.
3.2.3 Las zonas homogéneas del Suelo Urbanizable.
En aplicación de lo establecido en el artículo 3.2.d) del decreto 11/2008, se deben determinar:
.../...
d)	Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las determinaciones que sobre estos
parámetros se establezcan en el planeamiento vigente.
.../...
Todos los ámbitos de suelo urbanizable son ordenados, y cada sector constituye una zona homogénea de uso, densidad y edificabilidad de conformidad con los parámetros urbanísticos establecidos por el planeamiento vigente.
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Zonas Homogéneas de
Ordenanza

El Castillo de las Guardas Residencial Castillo - RC
Residencial Arroyo de La
Arroyo La Plata
Plata - RAP

29

Sup. (has)

Uso

Edificabilidad (m²t/
m²s)

5,19

Residencial

0,30

15

Baja 5-15

7,29

Residencial

0,30

15

Baja 5-15

Residencial

Arroyo La Plata

Rosaleda La Plata - RP

25

Alisar-Sierra Lagos
La Juliana

Sierra Lagos - SL
La Juliana - JL

19,50
40,04

Densidad
(viv/ha)

0,20 m²t/m²s
10 Baja 5-15
(parcela neta)
Residencial S/ ordenanzas PP 7
Baja 5-15
Residencial
0,07
2,5 Muy baja < 5

3.3 El suelo no urbanizable.
3.3.1 Los criterios de clasificación del suelo no urbanizable de la LOUA.
El artículo 46 de la LOUA determina que pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística adscriba a esta clase de suelo, por:
…/…
a)	Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos,
cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus características.
b)	Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y
servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación,
estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.
c)	Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus características, otorgado por
el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter
territorial, natural, ambiental, paisajístico, o histórico.
d)	Entenderse necesario para la protección del litoral
e)	Ser *objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del
proceso urbanizador o establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio
histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación
distinta a la de suelo no urbanizable
f)	Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del Municipio, por razón de su
valor actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.
g)	Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del Municipio, proceda preservar.
h)	Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público.
i)	Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.
j)	Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos generadores de riesgos de
accidentes mayores o que medioambientalmente sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.
k)	Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del Municipio».
…/…
En aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 de la LOUA, los terrenos que el Plan adscriba al suelo no urbanizable por alguna de las razones antes expuestas, podrán incluirse en algunas o todas de las categorías siguientes:
a)	Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá en todo caso los terrenos clasificados
en aplicación de los criterios de las letras a) y b) del art.46.1,e i) cuando tales riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial.
b)	Suelo No Urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, que incluirá al menos los terrenos clasificados en aplicación de los criterios c), d) y e) del art.46.1.
c)	Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural.
d)	Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que cuenten con las características que
se señalan en la letra g) del art.46.1.
3.3.2
El suelo no urbanizable en la Adaptación Parcial a la LOUA de las NS de El Castillo de las Guardas.
El artículo 4, apartado 3 del Decreto 11/2008, en relación con los criterios para los ajustes de la clasificación del suelo, establece
lo siguientes:
…/…
3. El suelo clasificado como no urbanizable continuará teniendo idéntica consideración, estableciéndose las cuatro categorías
previstas en el artículo 46.2 de la Ley 7/2002 de 27 de diciembre, y manteniendo, asimismo, las características ya definidas para las
actuaciones de interés público si existiesen.
A lo dispuesto en este apartado, en el documento de adaptación se habrán de reflejar como suelo no urbanizable de especial
protección, en la categoría que le corresponda, los terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme
a la legislación sectorial.
…/…
En base a lo expuesto, la presente Adaptación Parcial hace la siguiente extrapolación de las categorías del Suelo No Urbanizable establecidas por las NS del Planeamiento de El Castillo de las Guardas a las categorías establecidas por la LOUA.
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a)	Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica.
•	Las vías pecuarias clasificadas y deslindadas que atraviesan total o parcialmente el término municipal, protegidas por la
Ley 3/1995, de 13 de julio, de vías pecuarias.
—	Tramo de la Vereda del Camino de los Camellos que discurre por la línea divisoria del término municipal de El Castillo de
las Guardas y El Garrobo.
•	Lugares de Interés Comunitario, espacios regulados en aplicación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas, que modifica a la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
—	ES6180005 Corredor ecológico del Río Guadiamar declarado por el Decreto 1/2015, de 13 de enero, como Zona Especial
de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000
•	Montes de dominio público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía.
•	La red de carreteras nacional, autonómica y provincial, protegida por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de la Ley
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
•	Bienes de interés cultural en aplicación de lo dispuesto en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía:
—	Ruinas del Castillo.
b)	Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística.
•	Ámbitos delimitados por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla («Boletín Oficial del
la Junta de Andalucía» núm. 70 de 10 de abril de 2007):
—	RA-1 «Rivera de Cala y Huelva», entorno de protección del embalse de la Minilla.
•
Vías pecuarias clasificadas pero aún no deslindadas ya protegidas por el planeamiento vigente:
—	Vereda del Camino de los Camellos. Ancho legal 20,89 m.
—	Vereda de El ronquillo al Castillo de las Guardas. Ancho legal 20,89 m.
—	Colada del Trabuco. Ancho legal 10 m.
—	Colada de Archidona. Ancho legal 10 m.
•	Cauces públicos no deslindados, y sus márgenes, recogidos en el planeamiento vigente, y regulados por la legislación
sectorial vigente.
La Adaptación incorpora la protección específica que el planeamiento urbanístico vigente otorga al Río Guadiamar, protección
que extiende a sendas bandas de anchura 100 metros en cada margen del cauce
•
Embalses en cauces públicos, protegidos por el planeamiento vigente.
•	Yacimientos arqueológicos no declarados como bienes de interés cultural incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico de Andalucía
•
Suelo de protección del paisaje del núcleo (falda del cerro del Castillo), protegido por el planeamiento general vigente
c)	Suelo no urbanizable de carácter rural o natural.
Se incluye en esta categoría los terrenos que no presentan especiales valores naturales y debe mantener su destino esencialmente agropecuario, por ser inadecuados para un desarrollo urbano y cumplir una función equilibradora del territorio.
Los terrenos así clasificados se corresponden con el Suelo No Urbanizable Común delimitado por la normativa de las Normas
Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo de las Guardas.
4. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida
El artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008 establece que la Adaptación Parcial debe incorporar las disposiciones que garanticen el
suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida en el marco de lo establecido por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
En aplicación de la referida Disposición Transitoria de la Ley 13/2005 y, tal como se recoge en el mismo artículo del Decreto
11/2008, quedan eximidas de esta obligación «los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007» y «aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad
al inicio del trámite de aprobación del Documento de Adaptación Parcial».
Analizamos a continuación la incidencia de este precepto en los ámbitos de suelo urbano no consolidado y en los sectores de
suelo urbanizable clasificados por el planeamiento vigente.
4.1 En suelo urbano no consolidado.
Los ámbitos incluidos en la categoría de Suelo Urbano que tienen la ordenación pormenorizada establecida en desarrollo de las
Normas Subsidiarias vigentes están eximidos de la obligación de destinar el 30% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida;
tal es el caso de la unidad de actuación UA-CG-1A que dispone de estudio de detalle aprobado definitivamente el 09/08/2007, ámbito
que, por otra parte, está destinado en su totalidad a vivienda protegida.
En el caso del ámbito de suelo urbano no consolidado Santa Isabel, tal como se justificó en el apartado 3.1.2.2 de esta Memoria,
dado el grado de consolidación de la urbanización y los propios objetivos encomendados por el planeamiento vigente al instrumento de
desarrollo, debe considerarse ordenado a los efectos de la aplicación de la reserva de vivienda protegida, y, por ello, quedar eximidos
de la obligación establecida en el artículo 3.2 del Decreto 11/2008.
Efectivamente, la urbanización Santa Isabel tiene una capacidad residencial teórica máxima de 38 viviendas (4,83 has x 8 viviendas/ha), existen realmente 34 parcelas delimitadas físicamente y solo restan 3 sin edificar por lo que no resulta posible introducir
las correcciones de densidad y edificabilidad y establecer la reserva de vivienda protegida en el marco de lo determinado en el artículo
3 del Decreto 11/2008.
En el sentido de lo anteriormente expuesto, la Adaptación Parcial ha seguido el criterio de incluir la reserva del 30% de la edificabilidad residencial en el resto de áreas de reforma interior delimitadas en suelo urbano no consolidado: CG-1B, en el núcleo de El
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Castillo de las Guardas; AP-1, AP-2 y AP-3, en Arroyo de la Plata; y el área de reforma interior que se corresponde con el asentamiento
discontinuo de Las Minas del Castillo.
Tal como se ha especificado y justificado en el apartado 3.2.1.b) de esta Memoria, se han introducido las correcciones de edificabilidad y densidad que se consideran necesarias para mantener el aprovechamiento urbanístico del planeamiento general vigente.
De esta forma se aumenta la edificabilidad y la densidad, y al mismo tiempo, al objeto de mantener el aprovechamiento urbanístico
asignado por el planeamiento vigente, se introduce un coeficiente de ponderación de la vivienda protegida en relación con la vivienda
de renta libre, coeficiente que, tal como se justifica a continuación, se fija en 0,85.
En la tabla siguiente se recogen los parámetros urbanísticos resultantes de la introducción de los ajustes de edificabilidad y
densidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del decreto 11/2008.
Adaptación parcial a la LOUA
Sup.
(Has.)

CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3
Las Minas

1,71
0,68
1,47
1,44
6,26

Edificabilidad
(m²t/m²s) Libre m²t

0,628
0,314
0,314
0,314
0,628

7.517
1.495
3.231
3.165
27.519

VP m²t

3.222
641
1.385
1.356
11.794

Capacidad residencial
vivien- Renta libre
Viv/ha Núm.das

45
22
22
22
37

77
14
32
31
232

45
8
18
18
138

Coeficiente
VPO

VL

VPO

32
6
14
13
94

1
1
1
1
1

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

Aprov.

0,60
0,30
0,30
0,30
0,60

En el caso del núcleo de Las Minas, debido al grado de consolidación existente por la edificación y la ausencia de proceso parcelatorio reglado, la capacidad residencial final del ámbito en numero de viviendas deberá justificarse en el instrumento de desarrollo
(PERI) en el marco de la densidad máxima fijada. En todo caso, la edificabilidad destinada a vivienda protegida deberá ajustarse al
mínimo del 30% de la edificabilidad residencial total resultante.
La determinación de este coeficiente se ha llevado a cabo tendido en cuenta los siguientes datos y argumentos extraídos de la
Dirección General del Catastro y de los estudios publicados por el Ministerio de Fomento.
Procedimiento de valoración colectiva de bienes de naturaleza urbana de Documento Resumen de la Ponencia de Valores de la
Dirección General del Catastro para el municipio de El Castillo de las Guardas
La última ponencia de valores publicada por la DG del Catastro es de 2006, y en el apartado 3.2.3 Valoración del suelo, se
establece el denominado «Coeficiente G, Afección a suelos destinados a construcción de viviendas sometidas a régimen de protección
pública», coeficiente corrector que queda fijado en 0,70, para tener en cuenta la diferencia de valor económico existente entre la vivienda libre y la protegida.
Dado que el año 2006 coincidió con uno de los años cumbres del boom inmobiliario, época en la diferencia entre el precio de
la vivienda libre y protegida llegó a los niveles más altos, este coeficiente debe corregirse al alza teniendo en cuenta el ajuste de precios
que se ha llevado a cabo en los últimos años, en los que el precio de la vivienda libre ha sufrido una fuerte corrección a la baja, mientras
que la vivienda protegida apenas ha tenido variación, permaneciendo fijo desde 2008 el Modulo Básico para la determinación del precio
máximo de venta de VPO (758 €/ m² superficie útil).
A estos efectos, la propia Dirección General del Catastro ha publicado una tabla de coeficientes de actualización de los valores
de la ponencia de 2006. Estos coeficientes, aprobados en las leyes de presupuestos generales del Estado, tienen como objetivo aproximar los valores catastrales al valor actual de mercado de los bienes inmuebles. Teniendo en cuenta los coeficientes de actualización
de 2008 (año desde el que aparece congelado el Modulo Básico de VPO) y el de 2014 (último publicado), tendremos un coeficiente
aproximado de corrección del 0,70 fijado por la Dirección General del Catastro:
Coeficiente G Ponencia Valores 2006: 0,70.
Coeficiente actualización 2008: 1,02.
Coeficiente actualización 2014: 0,85.
De la aplicación conjunta de estos coeficientes resulta una ponderación de la edificabilidad destinada a vivienda protegida en
relación con la vivienda libre:
Cp = (0,70 x 1,02) /0,85 = 0,84
Estudios estadísticos del Ministerio de Fomento.
El Ministerio de Fomento tiene publicado una serie de estudios que recogen la evolución de los valores tasados de vivienda
libre y protegida. (http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=35000000)
Estas tablas recogen los valores medios de las viviendas libres y protegidas pormenorizados por provincia y año; tal como se
constata en el anexo que se incorpora a esta memoria, los valores unitarios en el año 2017 son los siguientes:
Valor tasado medio vivienda libre: 1.261,16 €/m²
Valor tasado medio vivienda protegida: 1.097,15 €/m²
La ponderación entre ambos valores resultante de los valores medios estudiados por el Ministerio de Fomento sería:
1.097,15 €/m² / 1.261,16 €/m² = 0.86
A la vista de lo anteriormente expuesto, tomando el valor medio de los valores anteriores, se justifica el factor de corrección
0,85 como coeficiente de ponderación de la vivienda protegida en relación con la vivienda de renta libre
4.2 En suelo urbanizable.
La totalidad de los sectores urbanizables están incluidos en la categoría de Suelo Urbanizable Ordenado, por contar con su
Plan Parcial aprobado definitivamente, y por ello están eximidos de la obligación de destinar el 30% de la edificabilidad residencial a
vivienda protegida.
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5. Los sistemas generales
En aplicación de lo establecido en el artículo 3.2 del Decreto 11/2008, la Adaptación Parcial debe determinar los sistemas
generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público, que tal como establece
el artículo 10.1.A.c) de la LOUA, forman parte de la ordenación estructural. Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:
…/…
a)	Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto de adaptación. Si los
mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán
aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.
b)	Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo
con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven
o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
…/…
Asimismo, el Decreto 11/2008, establece también que:
…/…
… en el documento de adaptación se habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo
los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos
efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial
…/…
La Adaptación Parcial distingue tres tipos de sistemas generales en función de su uso y destino:
◦	El Sistema de Comunicaciones, constituido básicamente por aquellos elementos de la red viaria que aseguran la accesibilidad de los espacios representativos y ´a la red de comunicaciones supramunicipal.
◦	El Sistema de Espacios Libres destinados al esparcimiento y relación de la población y que, conjuntamente con la red
viaria configuran el sistema de espacios públicos del municipio.
◦	El Sistema de Equipamientos, constituido por los espacios dotacionales que prestan servicio a la totalidad del núcleo urbano o a un área significativa del mismo. Debe incorporar las reservas necesarias para equipamientos deportivos, culturales,
asistenciales, sanitarios, administrativos públicos, docentes,…
En consecuencia, la Adaptación Parcial debe contener las siguientes determinaciones en relación con los sistemas generales:
◦	Determinación de la red de sistemas generales del municipio.
◦	Justificación del mantenimiento de los estándares del sistemas de espacios libres, por habitantes establecido en el Plan vigente, que al tratarse de unas Normas Subsidiarias sin delimitación ni cuantificación expresa de los mismos, debe justificar
el cumplimiento del estándar mínimo artículo 10.1.A).c de la LOUA.
◦	Especificar el estado de desarrollo o de ejecución de los Sistemas Generales previstos en el planeamiento vigente, así como
los ejecutados o aprobados en proyectos o instrumentos de planificación sectorial
5.1 Red de sistemas generales del municipio.
La red de Sistemas Generales de la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo
de las Guardas está conformada por los siguientes elementos:
5.1.1 Sistema general de comunicaciones.
Está integrado por la red de carreteras y sus zonas de protección, así como por la red de caminos públicos y vías pecuarias.
5.1.1.1 Red de carreteras.
La red de carreteras del término municipal se compone por las siguientes vías:
•	Carretera N-433, vertebradora del término municipal, que discurre a 2,5 km del núcleo principal y sirve de acceso directo
a diversos núcleos secundarios (Arroyo de la Plata, Santa Isabel, Valdeflores, Las Cañadillas y El Cañuelo). Esta vía de
primer orden sirve asimismo de punto de partida de carreteras locales de acceso a otras aldeas:
•
SE-5404, que comunica la N-433 con a Archidona.
•
SE-5403, que comunica la N-433 con a La Alcornocosa y continua hasta Zufre ya en la provincia de Huelva.
•
SE-6403, que comunica la N-433 con Las Cortecillas
•
SE-4402, que comunica la N-433 con El Cañuelo
•	Carretera A-476, que desde la N-433 sirve de acceso al núcleo principal y a las pedanías de Minas del Castillo y La Aulaga,
continuando hasta Nerva, ya en la provincia de Huelva. El acceso al núcleo principal se hace por un ramal de la A-476
(antigua C-421) que discurre tangencialmente al núcleo en su zona norte. Esta carretera sirve asimismo de punto de partida
de carreteras locales de acceso a otras aldeas:
•
SE-5401 que comunica la A-476 con El Peralejo
•
SE-6404, enlace de la A-476 con N-433 (Valdeflores)
•
SE-6402, que comunica la A-476 con El Madroño
•
Carretera SE-4401 (El Castillo-Aznalcóllar) que discurre perimetralmente al núcleo principal en sus zonas norte y este.
•
Carretera provincial SE-5402, que enlaza la SE-4401 con Las Cañadillas
•
Carretera Local SE-539 que comunica el núcleo principal con El Pedrosillo.
•
Carretera provincial SE-316 que constituye un ramal de enlace sur-norte entre la A-476 y la N-433.
•
Carretera C-421, ramal de la carretera N-433 que comunica El Castillo de las Guardas con El Ronquillo.
•
Carretera local SC-6 que comunica las pedanías de Peroamigo y El Peralejo
•
Carretera local SC-5 que comunica la carretera provincial SE-6404 con Peroamigo y Las Cortecillas.

Viernes 15 de noviembre de 2019

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265

33

5.1.1.2 Red de vías pecuarias y caminos públicos.
Está compuesto por las vías pecuarias relacionadas en el Inventario del Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de
Vías Pecuarias de Andalucía y la red de caminos públicos del término municipal.
—	Vereda del Camino de los Camellos. Ancho legal 20,89 m
—	Vereda de El Ronquillo al Castillo de las Guardas. Ancho legal 20,89 m
—	Colada del Trabuco. Ancho legal 10 m
—	Colada de Archidona. Ancho legal 10 m
Integran, asimismo, el sistema general de comunicaciones la red de caminos públicos incorporados al inventario municipal de
bienes patrimoniales del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas.
5.1.2 Sistema general de espacios libres.
La totalidad de los espacios constituyentes del sistema general de espacios del municipio se encuentran situados en el núcleo
principal que tiene una población censada de 897 habitantes, lo que supone un 61% de la población total del municipio (1.480 habitantes). El resto de la población se dispersa entre los trece restantes núcleos que jalonan el término municipal (11 tradicionales y dos de
nueva creación con urbanizaciones del siglo pasado (Santa Isabel y El Alisar -Sierra Lagos).
El sistema de espacios libres está conformado por las plazas consolidadas y las áreas libres propuestas y gestionadas en el marco de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de1.994, sin incluir obviamente las áreas libres locales ordenadas por los instrumentos
de desarrollo (planes parciales y estudios de detalle):
1.	 Plaza del Ayuntamiento ...................................................................................................................
150 m²
2.	 Plaza Triana .....................................................................................................................................
710 m²
3.	 Plaza Alcalde Amador Gandullo (Calle Castro Orellana) ................................................................
606 m²
4.	 Parque de feria (anejos Barriada Cruz Marín) .................................................................................
8.961 m²
5.	 Plaza barriada Cruz Marín ...............................................................................................................
240 m²
6.	 Ruinas del Castillo ..........................................................................................................................
2.775 m²
7.	 Parque José Casilla (entrada C-421) ................................................................................................
2.547 m²
Total: ...................................................................................................................................................
15.989 m²
5.1.3 Sistema general de equipamientos.
El sistema general de equipamientos del municipio está integrado por los ya recogidos por las Normas Subsidiarias vigentes, a los que se añaden los ejecutados por las políticas sectoriales de la Administración sobre suelos púbicos destinados a
dotaciones públicas, tales como como son las instalaciones deportivas en los terrenos situados anejos a al colegio público Peñaluenga (piscina municipal), la nueva guardería, el Centro de Día, el Centro de Adultos, la Biblioteca Municipal y la ampliación
del Ayuntamiento.
No incorporamos al sistema general de equipamientos las dotaciones locales ordenadas por los instrumentos de desarrollo
(planes parciales y estudios de detalle, así como tampoco los equipamientos ejecutados por las administraciones públicas durante los
últimos años sobre suelos no específicamente calificados como tal por el planeamiento vigente, entre los que se encuentra el centro
cívico social y el consultorio.
La parcela actualmente destinada a Centro de Adultos, aunque no está tramada en el plano de Zonificación de las Normas Subsidiarias vigentes, si aparece rotulado como Grupo Escolar Castro Orellana, y por ello se ha incorporado con su uso
actual docente.
El Centro de Día fue construido por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en terrenos públicos situados al norte de la zona
escolar de Peñaluenga, calificada genéricamente como equipamiento docente.
Equipamiento Deportivo
8. Campo de futbol ...............................................................................................................................
9.550 m²
9. Piscina municipal ..............................................................................................................................
2.578 m²
Equipamiento Docente
10. Colegio Público Peñaluenga .............................................................................................................
4.688 m²
(incluye las pistas deportivas anejas)
Equipamiento asistencial
11. Centro de Día ....................................................................................................................................
1.369 m²
12. Centro de Adultos .............................................................................................................................
340 m²
Equipamiento Administrativo
13. Ayuntamiento ....................................................................................................................................
350 m²
Equipamiento Cultural
14. Plaza de toros ....................................................................................................................................
2.295 m²
15. Biblioteca ..........................................................................................................................................
300 m²
Servicios Urbanos
16. Cuartel Guardia Civil ........................................................................................................................
565 m²
17. Cementerio ........................................................................................................................................
2.450 m²
18. Antiguo matadero .............................................................................................................................
200 m²
Equipamiento Religioso
19.	 Iglesia San Juan Bautista ..................................................................................................................
1.300 m²
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5.2 Cumplimiento de los estándares de espacios libres establecido por planeamiento vigente.
Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de las Normas Subsidiarias vigentes (1993), procedemos a adaptar las previsiones de crecimiento poblacional al dato real de la población existente incrementada con la población correspondiente a los desarrollos
urbanísticos pendientes de ejecución.
El núcleo urbano de Santa Isabel y Las Minas tienen un alto grado de consolidación por la edificación, y su adscripción a la
categoría de suelo urbano no consolidado se justifica por el objetivo asignado por el planeamiento vigente a sus instrumentos de desarrollo respectivos, que no es otro que «Delimitación del dominio público y del dominio privado y el establecimiento de redes viarias
básicas y esquemas generales de infraestructura». Efectivamente, la Memoria Justificativa de las Normas Subsidiarias del Planeamiento
vigentes define las actuaciones previstas en dichos ámbitos:

En el caso de Santa Isabel, tal como se ha justificado ya en esta Memoria, la consolidación es prácticamente total; efectivamente, la urbanización Santa Isabel tiene una capacidad residencial teórica máxima de 38 viviendas (4,83 has x 8 viviendas/ha), existen
realmente 34 parcelas delimitadas físicamente, de las que solo 3 están sin edificar. En consecuencia, el núcleo de Santa Isabel no debe
considerarse generador de nueva población en cuanto a demanda de nuevos sistemas generales.
En el asentamiento discontinuo de Las Minas, la delimitación del suelo urbano no responde en algunos casos con la realidad
edificada, existiendo pequeños vacíos urbanos en los ámbitos delimitados y algunas edificaciones adyacentes a los mismos. Tal como
se justifica en planos del Catastro y fotográfica aportada, y haciendo un recuento de las viviendas existentes, la capacidad residencial
ya materializada asciende a:
Barrio de la Mina ...................................................................................................................................... 73 viviendas
Barrio de La Cantina ................................................................................................................................ 22 viviendas
Barrio Fuente del Pilar. ............................................................................................................................. 24 viviendas
Barrio Vista Hermosa ............................................................................................................................... 20 viviendas
Total
...............................................................................................................................141 viviendas
Las viviendas existentes alcanzan un 60% de la capacidad residencial máxima asignada por el planeamiento una vez introducida la correcciones de densidad y tipología para dar respuesta ala demanda de vivienda protegida. En consecuencia, puede estimarse
que, como máximo, un 40% de la capacidad residencial asignada por el planeamiento vigente sería de nueva construcción y, por ende,
generadora de capacidad poblacional adicional.
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Los sectores urbanizables en ejecución de Arroyo de la Plata y Alisar-Sierra Lagos se encuentran en proceso de ejecución desde
la década de los 70 del siglo pasado, y tienen un alto grado de consolidación por la edificación. Se trata de dos sectores con planes parciales aprobados con anterioridad a la Ley del Suelo del 75, cuya urbanización está pendiente de culminación y recepción por el Ayuntamiento, circunstancia ésta por la que la Adaptación Parcial mantiene su adscripción a la categoría de suelo urbanizable ordenado.
Previsiones viviendas normas subsidiarias pendientes ejecución
Núcleo

Ámbito

Sup. (Has.)

0,648
1,71
0,68
1,47
1,44

Densidad (viv/ha)

45
45
22
22
22
37
15
15
2,5

Nuevas viviendas

29
77
14
No consolidado
Suelo urbano
Arroyo La Plata
32
31
Minas del Castillo (40%)
91
El Castillo de las Guardas
S-CG-1
51,88
78
Suelo urbanizable
S-AP-1
72,92
101
Arroyo La Plata
S-JL-1
40,04
100
Total:
553
La población actual de El Castillo de las Guardas asciende 1.480 habitantes (Padrón 2016) y el incremento generado por la
capacidad latente del planeamiento vigente, a razón de 2,4 habitantes por vivienda, asciende a 1.327 habientes, lo que supone un techo
poblacional total de anos daría un techo poblacional de 2.807 habitantes.
Dado que la superficie de sistema general de espacios libres derivado del planeamiento vigente asciende a 15.989 m², el estándar para el techo poblacional de las Normas Subsidiarias asciende a 5,69 m²/habitante, superior al ratio mínimo de 5 m²/habitante, que
genera una reserva mínima de 14.035 m².
No obstante, incluso computando las 141 viviendas existentes en el asentamiento de Las Minas se seguiría cumpliendo el
estándar mínimo, ya que entonces la capacidad residencial ascendería a 694, el techo poblacional generado a 1.665 habitantes y la
proyección total de población a 3.145 habitantes, por lo que el estándar sería 5,08 m²/habitante, igualmente superior al ratio mínimo
legal establecido
El Castillo de las Guardas

CG-1A
CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3

6. Ámbitos y elementos de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural
El artículo 3.2, apartado f), establece que la Adaptación Parcial a la LOUA debe señalar «los espacios, ámbitos o elementos
que hayan sido objeto de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural», y asimismo, debe recoger «con
carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico».
En consecuencia este documento debe incorporar todos aquellos ámbitos y elementos objeto de especial protección por sus
valores arqueológicos, culturales o históricos, incoados o declarados Bien de Interés Cultural, tanto los ya recogidos en el planeamiento
vigente, como todos aquellos ámbitos cuya declaración de Bien de Interés Cultural se haya producido con posterioridad a la aprobación
definitiva del mismo.
Los Bienes de Interés Cultural quedan reflejados gráficamente en el plano de «Clasificación del Suelo. Ordenación del suelo No
Urbanizable, incluido en la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.
Así mismo, se incluyen todos los bienes de interés cultural recogidos en el inventario de la Consejería de Cultura según la Base
de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (SIPHA) y ya protegidos por el planeamiento vigente (especificados en el Capítulo
VIII de las Normas Urbanísticas vigentes: Normas particulares para la zona 5. Elementos objeto de protección).
6.1 Ámbitos y elementos declarados bien de interés cultural.
El único bien declarado de interés cultural (BIC), e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz es el
Castillo (ruinas) con la tipología jurídica de «monumento». Fue inscrito mediante disposición de fecha 25 de junio de 1985 (BOE
29/06/1985).
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Catálogo general de patrimonio histórico andaluz

1994.

Este Bien de Interés Cultural fue ya recogido como elemento de especial protección por las Normas Subsidiarias vigentes desde

6.2 Á
 mbitos y elementos protegidos por el planeamiento vigente e incluidos en la base de datos del Patrimonio Inmueble de
Andalucía.
Las Normas Subsidiarias vigentes de 1994 ya recogían los yacimientos arqueológicos (dolménicos) incluidos en su momento
en el Catálogo de Dólmenes de la Delegación Provincial de Cultura.
a)	Suelo no urbanizable:
Núm.

Nombre

Caracterización

Núm.

Nombre

Caracterización

1
Antón Núñez I
2
Antón Núñez II
3
Antón Núñez III
4
Antón Núñez IV
5
Túmulo del Caballero
6
Dolmen del Caballero
7
Dolmen de las Lapas
8
Túmulo del Toro 1
9
Túmulo del Toro 2
10
Dolmen de la Era empedrada
11
Dolmen de los Cojugones
12
Dolmen Rancho del Marqués
13
Cista de Rancho del Marqués
14
Dolmen de los Parrones
15
Túmulo del Cachón de Lozao
16
Túmulo del Campillo
17
Dolmen de la Lapa del Moro
18
Cista del Cura
19
Túmulo e Antonio Abad
20
Túmulo de la Encina Aceitera
b)	Suelo urbano:

Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica

1
Iglesia de San Juan Bautista
Arquitectónica Castillo de las Guardas
Las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigente, tal como ya se manifestado en el apartado anterior, incorporan como
ámbitos y elementos de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, los yacimientos arqueológicos
(dolménicos) incluidos en su momento en el Catálogo de Dólmenes de la Delegación Provincial de Cultura y la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista
Todos estos elementos han sido recogidos en la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía, confeccionado por el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura.
Dado que los yacimientos arqueológicos en suelo no urbanizable no han sido aún declarados bien de interés cultural, los
terrenos soportes de los mismos serán incluidos en la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por el planeamiento
urbanístico.
7. La delimitación de áreas de reparto y determinación del aprovechamiento medio
7.1 La regulación de las áreas de reparto en la legislación urbanística.
El artículo 58 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía regula las figuras de las Áreas de
Reparto y el Aprovechamiento Medio de la siguiente forma:
…/…
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1. El Plan General de Ordenación Urbanística y, cuando proceda, el Plan de Ordenación Intermunicipal, delimitará:
a)	Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores y
de los sistemas generales incluidos o adscritos a los mismos. La delimitación por un Plan de Sectorización de uno o varios
sectores en suelo urbanizable no sectorizado comportará, con arreglo a idéntico criterio, la del área o áreas de reparto que
correspondan.
b)	Para la totalidad del suelo urbano no consolidado una o varias áreas de reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a
ellas terrenos destinados a sistemas generales.
…/…
El artículo 10.1.A.e) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que una de las determinaciones de carácter
estructural que debe contener el Plan General es la delimitación de áreas de reparto de cargas y beneficios, y así como la fijación del
aprovechamiento medio de las mismas en el suelo urbanizable.
La delimitación de las áreas de reparto en suelo urbano no consolidado corresponde a las determinaciones preceptivas, tal como
establece el artículo 10.2.A.b de la LOUA; esto significa que no necesariamente el Plan General deba establecer Áreas de Reparto en
el suelo urbano no consolidado, sino que caso que estime necesario definirlas, es una determinación que corresponde establecerla al
planeamiento general y no al planeamiento de desarrollo.
Obviamente, en suelo urbano no consolidado será necesario delimitar áreas de reparto y su correspondiente aprovechamiento
medio siempre que se delimite o se prevea delimitar una unidad de ejecución área de reparto de cargas y beneficios.
Por otra parte, el artículo 3.2.e) del Decreto 11/2008 establece las siguientes determinaciones que debe contener la Adaptación
Parcial en relación las áreas de reparto:
…/…
e)	Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el aprovechamiento tipo
que determine el planeamiento general vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación
contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
…/…
Asimismo, el apartado b) del referido artículo 3.2 del Decreto 11/2008 establece que, como consecuencia de la incorporación
de la reserva de vivienda protegida a los distintos ámbitos de actuación del Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, se
podrán realizar las correcciones en las condiciones de edificabilidad y densidad necesarias para el mantenimiento del aprovechamiento
urbanístico establecido por el planeamiento vigente
7.2 Las áreas de reparto en suelo urbano no consolidado.
Las Normas Subsidiarias vigentes de El Castillo de las Guardas no establecen formalmente delimitación de áreas de reparto en
el Suelo Urbano No Consolidado. La presente Adaptación Parcial a la LOUA asume la gestión independiente de cada uno de los ámbitos propuestos mediante la delimitación de un área de Reparto por cada Área de Reforma Interior que se corresponde con las unidades
de ejecución delimitadas por el planeamiento vigente.
El Plan vigente no establece el cálculo de aprovechamiento, por lo que puede presumirse que se le asigna el valor de la unidad
a todos los usos y tipologías admitidos en cada caso al coeficiente de homogeneización a utilizar en dicho cálculo, con lo cual el aprovechamiento urbanístico de cada actuación lo hacía coincidente con su edificabilidad.
Únicamente se establecen coeficientes de homogenización en aquellos ámbitos en los que procede incorporar la reserva para
vivienda protegida, y, en aplicación de lo establecido en artículo 3.2 del Decreto 11/2008, se introducen las correcciones de edificabilidad y densidad necesarias para mantener el aprovechamiento urbanístico del planeamiento general vigente. En estos casos, se aumenta
la edificabilidad y la densidad, y, al mismo tiempo, al objeto de mantener el aprovechamiento urbanístico asignado por el planeamiento
vigente, se introduce un coeficiente de ponderación de la vivienda protegida en relación con la vivienda de renta libre, coeficiente que
se fija en 0,85.
a)	Áreas de reforma interior con ordenación detallada:
Núcleo

Ámbito

Área reparto

Sup. (Has.)

Edificabilidad (m²t/m²s)

Coeficiente

Aprov. medio

El Castillo de las Guardas

CG-1A

AR-CG-1A

0,648

Residencial VP 0,60

0,85

0,51

b)	Áreas de reforma Interior sin ordenación pormenorizada sometidas a planeamiento de desarrollo.
Núcleo

Ámbito

El Castillo de Las Guardas CG-1B
AP-1
Arroyo de La Plata

AP-2
AP-3

Minas Castillo

MC

Santa Isabel

SI

Área
reparto

AR CG-1B
AR AP-1
AR AP-2
AR AP-3
AR MC
AR - SI

Sup.
(Has.)

Edificabilidad
(m²t/m²s) Libre m²t VP m²t

Coeficiente
VL
VPO

Aprov.
medio

1,71

0,628

7.517

3.222

1

0,85

0,60

0,68

0,314

1.495

641

1

0,85

0,30

1,47

0,314

3.231

1.385

1

0,85

0,30

1,44

0,314

3.165

1.356

1

0,85

0,30

6,26

0,628

27.519

11.794

1

0,85

0,60

4,83

0,20

9.660

—

—

0,20

1

7.3 Las áreas de reparto en suelo urbanizable.
Las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes establecen que cada sector urbanizable constituye un área de reparto independiente con su correspondiente aprovechamiento tipo, siguiendo la terminología de la legislación vigente en su momento (TR de la
Ley del Suelo de 1992).)
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En cuanto a la delimitación de áreas de reparto, las Normas Subsidiarias vigentes no establecen determinación alguna para los
sectores urbanizables ordenados en ejecución, ya que se trata de dos sectores que disponen de plan parcial aprobado con anterioridad
a la Ley del Suelo de 1975 y en fase avanzada de ejecución en el momento de aprobarse el planeamiento general vigente. Tal como
ya se ha comentado, las Normas Subsidiarias vigentes se limitaron a asumir las determinaciones de los respectivos planes parciales
aprobados en su momento. La Adaptación mantiene el mismo régimen por no haber sido aún recepcionada la urbanización por el
Ayuntamiento.
En aplicación de los establecido en el artículo 3.2.e) del Decreto 11/2008, la Adaptación Parcial mantiene las áreas de
repartos delimitadas por el planeamiento vigente, y el aprovechamiento tipo se asimila al aprovechamiento medio regulado por
la LOUA.
Todos los sectores urbanizables delimitados por el planeamiento vigente cuentan con ordenación pormenorizada, y al haber
sido aprobados inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, no disponen de reserva para vivienda protegida, y están eximidos
de dicha obligación en aplicación de la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, tal como se establece explícitamente en el
propio Decreto 11/2008. En consecuencia, la Adaptación Parcial a la LOUA no introduce corrección de edificabilidad ni coeficiente de
ponderación alguna, por lo que se mantienen las determinaciones del planeamiento vigente.
Núcleo

Sector

Área reparto Superficie (m²) Edificabilidad (m²t/m²s) Coeficiente Aprov. medio

El Castillo de las Guardas

S-CG-1

AR - S-CG-1

Arroyo La Plata

S-AP-1

La Juliana

S-JL-1

51.881

Residencial 0,30

1

0,30

AR - S-AP-1

72.924

Residencial 0,30

1

0,30

AR - S-JL-1

400.375

Residencial 0,07

1

0,07

8. Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural
El artículo 3.2.g) del Decreto 11/2008 establece que la Adaptación Parcial a la LOUA del debe recoger las «previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando el planeamiento general no
contemplase dichas previsiones o estas hayan quedado desfasadas».
Las Normas Subsidiarias del planeamiento de El Castillo de las Guardas no establece la programación para el desarrollo de las
determinaciones estructurales recogidas en esta Adaptación Parcial. El planeamiento vigente se limita a recoger las obligaciones de los
propietarios del suelo, pero no programa ni fija plazos para la gestión y ejecución de los sistemas generales, ni para el desarrollo de los
sectores de suelo urbanizable ni de las unidades de actuación delimitadas en suelo urbano no consolidado.
El presente documento de Adaptación Parcial a la LOUA establece los plazos para el desarrollo de las actuaciones urbanísticas
pendientes de desarrollo, excluyendo de las previsiones temporales a establecer todas aquellas que ya se han desarrollado o hayan
iniciado su tramitación.
En relación con los sistemas generales identificados en esta Adaptación Parcial, se pone de manifiesto que estos no estaban expresamente relacionado en las Normas Subsidiarias vigentes y que se han ejecutado en desarrollo de la planificación
sectorial, por lo que no es necesario reprogramar su desarrollo y ejecución ya que están todos ejecutados y afectados al uso y
dominio público.
Tal como se ha expuesto en los apartados anteriores de esta Memoria, todos los sectores de selo urbanizable disponen de
plan parcial aprobado definitivamente, restando solo por tramitarse y aprobarse los instrumentos de ordenación de los siguientes
ámbitos de suelo urbano no consolidado, ámbitos para los que se establece la siguiente programación a partir de la aprobación de la
Adaptación Parcial.
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Actuaciones de ordenación
Núcleo

Ámbito

Superficie

Programación

El Castillo de las Guardas

CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3

1,71
0,68
1,47
1,44

1.º cuatrienio
1.º cuatrienio
1.º cuatrienio
1.º cuatrienio

Arroyo de La Plata

Actuaciones en zonas semiconsolidadas
Núcleo

Ámbito

Superficie

Programación

Minas del Castillo
Santa Isabel

MC
SI

6,26
4,83

1.º cuatrienio
1.º cuatrienio

9. Efectos de la aprobación de la adaptación parcial
Los efectos de la aprobación de la Adaptación Parcial, recogidos pormenorizadamente en esta memoria justificativa y en el
Anexo a las Normas Urbanísticas, son los siguientes:
•	La derogación formal de algunos preceptos de las Normas Subsidiarias vigentes, preceptos que son ya inaplicables como
consecuencia de la Disposición Transitoria 1.ª de la LOUA que declara de aplicación directa e inmediata de los Títulos II,
III, VI y VII de la misma.
•	La introducción de nuevos preceptos, con la finalidad de adaptar el contenido de las Normas Urbanísticas a la LOUA
9.1 Régimen del suelo.
El régimen de derechos y deberes de los propietarios del Suelo es de aplicación desde la entrada en vigor de la LOUA, en virtud
de la Disposición Transitoria Primera de la misma.
La Adaptación a la LOUA conlleva al establecimiento de una nueva regulación sobre el régimen urbanístico del suelo, regulación que se basa en un régimen de equivalencia entre la clasificación y categorización de suelo contenida en el planeamiento vigente
y la establecida en la LOUA.
La clasificación y categorización de suelo desarrollada en La LOUA conlleva un régimen jurídico para cada clase y categoría
de suelo, que se recoge en el Anexo de las Normas Urbanísticas que regulan cada clase de suelo.
9.2 Innovaciones del planeamiento general.
Una vez aprobada la Adaptación parcial podrán formularse y aprobarse modificaciones que afecten a la ordenación estructural
definida por la misma. El contenido, procedimiento y capacidad de innovación deberán ajustarse a la regulación vigente establecida
en los artículos 36, 37 y 38 de la LOUA.
9.3 Las condiciones generales de protección.
Las normas de protección establecidas en el las Normas Subsidiarias vigentes permanecen inalteradas y en vigor; y
todo ello independientemente que se identifique en el Anexo Normativo los preceptos que tienen el carácter de ordenación
estructural.
En cualquier caso, todas las remisiones que la Normas Urbanísticas vigentes hagan a la legislación sectorial deben entenderse
a la legislación vigente en cada momento.
9.4 Las normas generales sobre los usos.
La regulación general y pormenorizada de usos establecida por el planeamiento vigente se mantiene inalterada. La presente
adaptación Parcial se limita a establecer las determinaciones que tienen carácter de ordenación estructural en el marco de la LOUA:
establece las zonas y usos globales en suelo urbano y urbanizable (art. 10.1.A.d) de la LOUA.) y regulación de la vivienda sometida a
régimen de protección pública, por mandato específico del artículo 3 del Decreto 11/2008.
Se han introducido los cambios precisos para establecer la reserva suelo con destino a vivienda protegida, y el Anexo
Normativo regula específicamente la calificación de vivienda protegida al formar parte de las determinaciones de la ordenación estructural, determina los ámbitos en los que debe reservarse, cuantifica la reserva y fija los plazos para la construcción
de las viviendas.
9.5 El suelo urbanizable
El régimen del suelo no urbanizable resultante de la Adaptación Parcial conlleva importantes innovaciones:
•	Ajuste de las diferentes zonas en que el planeamiento vigente divide el Suelo No Urbanizable en las distintas categorías
establecidas por el art. 46 de la LOUA.
•	El régimen jurídico aplicable a cada categoría de Suelo No Urbanizable se regula expresamente en el Anexo Normativo, y
es el derivado del artículo 52 de la LOUA, el apartado 1 para el suelo general y el apartado 2 para el de especial protección.
Sevilla, febrero de 2018. Fdo. Francisco Javier Cejudo Rodríguez. Arquitecto.
Anexo a las Normas Urbanísticas
Capítulo 1. Alcance y contenido de la adaptación
Artículo 1. Alcance y naturaleza y jurídica del documento.
1. El presente documento tiene como objeto la Adaptación Parcial del planeamiento vigente en El Castillo de las Guardas a la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y se ajusta a los términos regulados en la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, de dicha Ley y en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, de la Junta de Andalucía.
2. De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la LOUA, tienen la consideración de adaptaciones parciales aquéllas
que, como mínimo, alcanzan el conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural, en los términos del artículo 10,
apartado 1, de la LOUA. Asimismo, de acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la LOUA, el planeamiento vigente en el municipio asimila su denominación a la de Plan General de Ordenación Urbanística.
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3. La presente Adaptación Parcial sustituirá el contenido de las disposiciones de las Normas Subsidiarias que se especifica en
el artículo 5 del presente Capítulo del Anexo de la Adaptación relativo a las Normas Urbanísticas. El resto del contenido de las Normas
Subsidiarias permanecerá en vigor en todo aquello que no se oponga a la presente Adaptación.
4. La formulación de la presente adaptación parcial corresponde al Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas.
Artículo 2. Documentación de la adaptación parcial.
1. La presente Adaptación Parcial consta de los siguientes documentos:
a)	Memoria Justificativa del contenido y alcance de la adaptación conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto11/2008,
de 22 de enero, de la Junta de Andalucía.
b)	Anexo a las Normas Urbanísticas que incorpora las determinaciones relativas al contenido de la adaptación parcial y pormenoriza las modificaciones introducidas.
c) Planos:
•
Ordenación vigente.
•
Ordenación resultante de la Adaptación Parcial.
2. La presente Adaptación Parcial será vinculante en virtud del alcance de sus propios contenidos y con el grado explícito que
se señale en cada caso.
Artículo 3. Determinaciones de la ordenación estructural.
1. La presente Adaptación Parcial contiene la ordenación estructural del término municipal ajustada al art. 10.1 de la LOUA,
que está constituida por la estructura general y las directrices que definen el modelo territorial y de desarrollo urbano contenido en las
Normas Subsidiarias de El Castillo de las Guardas.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la LOUA la ordenación estructural del municipio queda integrada por
las siguientes determinaciones:
a)	La clasificación de la totalidad del suelo conforme a las clases y categorías recogidas en la LOUA.
b)	Las determinaciones relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública.
c)	Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional
público.
d)	Los usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano, sectores del Suelo Urbano No
Consolidado, Suelo Urbanizable Ordenado y Suelo Urbanizable Sectorizado.
e)	Las referidas a la delimitación de los sectores, las Áreas de Reparto y fijación del Aprovechamiento Medio en el Suelo
Urbanizable con delimitación de sectores.
f) 	La identificación de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor
arquitectónico, histórico o cultural, así como aquellas otras contenidas en el Catálogo de Bienes Protegidos en las Categorías de especial protección.
g)	Normativa de aplicación de las categorías del Suelo No Urbanizable de Especial Protección, con identificación de los
elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevante.
3. Las determinaciones estructurales no pueden ser alteradas por ningún planeamiento urbanístico de desarrollo.
4. Las determinaciones de la ordenación estructural se identifican, en lo referente a su delimitación y localización, en los planos
de ordenación de la Adaptación, y en lo referente a su regulación normativa y definición de parámetros de la ordenación en el presente
Anexo Normativo.
Artículo 4. Determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva.
1. La ordenación pormenorizada está constituida por aquellas determinaciones que, no siendo estructurales, tiene por finalidad
la ordenación precisa de ámbitos determinados o la definición de criterios y directrices para la redacción de la ordenación detallada en
los mismos.
2. Son determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva:
a) 	En el suelo urbano consolidado, las determinaciones precisas que permitan complementar la ordenación estructural para
legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
b) 	En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior que precisan planeamiento de desarrollo
para establecer su ordenación detallada, así como la definición de sus objetivos, la asignación de usos, densidades y edificabilidades globales para cada una de ellas, incluyendo, la delimitación de su área de reparto y fijación aprovechamiento
medio, así como las previsiones de programación y gestión.
c) 	En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada de los distintos sectores, así
como las previsiones de su programación y de gestión.
Artículo 5. Efectos de la Adaptación Parcial en las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigente.
—	La aprobación de la presente Adaptación Parcial produce los siguientes efectos en las Normas Urbanísticas vigentes:
a)	La incorporación inmediata como normativa integrante de las Normas Urbanísticas de El Castillo de las Guardas.
b)	La Memoria Justificativa y el Anexo a las Normas Urbanísticas de la adaptación parcial coexisten con los documentos correspondientes de las Normas Subsidiarias vigentes. En su aplicación prevalecen las determinaciones de la adaptación respecto
a las de las Normas Subsidiarias, y se aplicarán las de éstas en todo lo que no contradiga a las de la Adaptación Parcial.
c)	La derogación de las disposiciones de las Normas Urbanísticas vigentes que contradigan a las regulaciones establecidas en
el presente Anexo de las Normas Urbanísticas que se adaptan, de conformidad con la Disposición Derogatoria Única del
mismo. Asimismo, quedan derogados aquellos preceptos de las Normas Subsidiarias vigentes que contradigan el régimen
jurídico vigente que se deriva del Título II de la LOUA.
d)	La consideración de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de El Castillo de las Guardas como Plan
General de Ordenación Urbanística.
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Capítulo 2. Clasificación y régimen urbanístico del suelo
Artículo 6. Clasificación del suelo.
1. La clasificación del suelo del término municipal de El Castillo de las Guardas aparece grafiada en los planos de ordenación
adaptada del término municipal y de los diferentes núcleos urbanos existentes en el mismo:
OA.1
Clasificación de suelo del término municipal.
OA.2
Clasificación de suelo. Desarrollo y gestión. El Castillo de las Guardas.
OA.3
Usos globales y sistemas generales. El Castillo de las Guardas.
OA.4
Clasificación de suelo. Desarrollo y gestión. Arroyo de la Plata.
OA.5
Usos globales y sistemas generales. Arroyo de la Plata.
OA.6
Clasificación de suelo. Usos globales y Sistemas Generales.
Minas del Castillo.
OA.7
Clasificación de suelo. Usos globales y Sistemas Generales.
Archidona - La Aulaga - Las Cañadillas.
OA.8
Clasificación de suelo. Usos globales y Sistemas Generales.
Peralejo Alto - Peralejo Bajo - Valdeflores.
OA.9
Clasificación de suelo. Usos globales y Sistemas Generales.
La Alcornocosa - Las Cortecillas - Peroamigo.
OA.10 Clasificación de suelo. Usos globales y Sistemas Generales.
El Alisar - Santa Isabel.
OA.11 Clasificación de suelo. Usos globales y Sistemas Generales.
El Cañuelo - Venta Abajo.
OA.12 Clasificación de suelo. Usos globales y Sistemas Generales.
La Juliana.
2. El territorio municipal de El Castillo de las Guardas se clasifica en las siguientes clases y categorías de suelo, cumpliendo
en cada caso los requisitos establecidos en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía:
—	Suelo urbano, con dos categorías:
•
Suelo urbano consolidado.
•
Suelo urbano no consolidado.
—	Suelo urbanizable ordenado
—	Suelo no urbanizable, con tres categorías:
•
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.
•
Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial ourbanística.
•
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
Sección 1.ª—Régimen del Suelo Urbano.
Artículo 7. Definición y delimitación.
1. Constituyen el Suelo Urbano del planeamiento general vigente objeto de adaptación aquellas áreas o terrenos del territorio
municipal, delimitados expresamente en los planos identificativos de cada núcleo de población especificados en el artículo 6 del presente Anexo, por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias determinadas en el artículo 45 de la Ley 7/2002, 17 de diciembre
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. Los terrenos clasificados como urbanizables que, en ejecución de los correspondientes Planes Parciales que desarrollen el
presente planeamiento, alcancen los requisitos materiales establecidos en el artículo 45 de la LOUA tendrán la consideración de suelo
urbano a partir del momento en el que, tras aprobarse el oportuno proyecto redistributivo, las obras de urbanización sean recepcionadas
por el Ayuntamiento.
3. La nueva clasificación de estos terrenos se expresará en los textos refundidos que del documento del planeamiento general
se realice y en el que se expresará con claridad la causa de su reconocimiento.
4. Los terrenos clasificados como suelo urbano se adscriben a las siguientes categorías, de conformidad con lo previsto en el
artículo 45.2 de la Ley 7/2002:
a)	Suelo Urbano consolidado.
b)	Suelo Urbano no consolidado.
Artículo 8. La categoría de Suelo Urbano Consolidado.
1. Tienen la consideración de suelo urbano consolidado por la urbanización, los terrenos clasificados como urbanos cuando
estén urbanizados o tengan la condición de solares, y no queden adscritos a la categoría de suelo urbano no consolidado conforme al
siguiente artículo:
•	Los terrenos clasificados como suelo urbano por el planeamiento vigente que no están incluidos en unidades de actuación
ni sometidos a actuaciones de urbanización, y que consecuentemente no quedan adscritos a la categoría de suelo urbano
no consolidado.
•	Los terrenos, que clasificados por el planeamiento vigente como suelo urbanizable y como suelo urbano incluidos en
unidades de ejecución, hayan desarrollado y ejecutado los correspondientes instrumentos de ordenación detallada, planes
parciales y estudios de detalle o planes de especiales de reforma interior respectivamente.
2. Los terrenos adscritos a la categoría de suelo urbano consolidado están identificados en los planos de clasificación de suelo
especificados en el apartado 1 del artículo 6 de este Anexo.
3. La presente Adaptación Parcial divide el suelo urbano consolidado en las siguientes zonas homogéneas, a las que, atendiendo a la regulación establecida por las normas urbanísticas vigentes, les corresponde los siguientes usos, edificabilidad y densidad
globales:
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Zonas homogéneas de
Ordenanza

Núcleo

Sup. (Has.)

Uso global

13.47
3,93
6,64
0,65
3,68
1,04
4,59
0,83
0,56
2,29
0,34
0,50
0,86
1,18
73,62
13,00
1,15

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Casco consolidado

El Castillo de las Guardas
El Castillo de las Guardas
Arroyo de La Plata
Archidona
Laaulaga
Las Cañadiillas
Valdeflores
Peralejo Bajo
Residencial extensión 1
Peralejo Alto
La Alcornocoosa
Peroamigo
Las Cortecillas
El Cañuelo
Venta Abajo
Total:
Residencial extensión 2 El Castillo de las Guardas
Industrial
El Castillo de las Guardas

Viernes 15 de noviembre de 2019
Edificabilidad
(m²t/m²s)

Residencial
Industrial

Densidad
(viv/ha)

1,00

Alta 50-75

0,90

Alta 50-75

0,30
0,70

Baja 15 (5-15)
-

Artículo 9. La categoría de Suelo Urbano No Consolidado.
6. Tienen la categoría de Suelo urbano no consolidado, los terrenos que la presente Adaptación Parcial adscribe a esta clase de
suelo urbano por concurrir alguna de las siguientes circunstancias determinadas en el art. 45.2.B de la LOUA:
7. La presente Adaptación Parcial identifica el Suelo Urbano No Consolidado en los planos especificados en el apartado 1 del
artículo 6 de este Anexo, diferenciando:
a) Área de Reforma interior con ordenación detallada.
Se corresponde con una unidad de actuación delimitada en el núcleo principal que dispone de planeamiento de desarrollo
aprobado pero no ejecutado; la Adaptación Parcial asume las condiciones y determinaciones establecidas en el instrumento de
desarrollo aprobado. Este ámbito está destinado en su totalidad a vivienda protegida.
Núcleo

Ámbito

El Castillo de las Guardas

CG-1A

Sup. (Has.)

0,648

Uso global

Residencial

Edificabilidad (m²t/m²s) Densidad (viv/ha)

0,60

45 (29 viv)

b)	Áreas de Reforma Interior sin ordenación pormenorizada sometidas a planeamiento de desarrollo.
•	Actuaciones que tienen como destino completar la estructura urbana en la que se insertan, dotando a los ámbitos de los
niveles de infraestructuras y dotaciones necesarias de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la LOUA.
—	Ámbito identificado como CG-1B en el núcleo de El Catillo de las Guardas.
—	Ámbitos identificados como AP-1, AP-2 y AP-3 en el núcleo Arroyo de la Plata.
—	Asentamiento discontinuo de Las Minas, conformado por con cuatro núcleos diferenciados: La Cantina, Barrio La Mina,
Fuente del Pilar y Vista Hermosa
Núcleo

Ámbito

El Castillo de las Guardas

CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3

Arroyo La Plata
Minas Castillo

Figura desarrollo

Sup. (Has.)

Uso global

PERI
E. Detalle
E. Detalle
E. Detalle
PERI

1,71
0,68
1,47
1,44
6,26

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Edificabilidad Densidad (viv/
(m²t/m²s)
ha)

0,628
0,314
0,314
0,314
0,628

45
22
22
22
37

•	Actuación que tiene como objetivo asignado por el planeamiento vigente la «Delimitación del dominio público y del
dominio privado y el establecimiento de redes viarias básicas y esquemas generales de infraestructura». Es el caso de la
urbanización Santa Isabel apoyada en la N-433
Núcleo

Ámbito

Santa Isabel

Figura desarrollo

PERI

Sup. (Has.)

4,83

Uso global

Residencial

Edificabilidad (m²t/m²s)

0,20

Densidad (viv/ha)

8

8. La presente Adaptación Parcial divide el suelo urbano no consolidado en las siguientes zonas homogéneas, a las que corresponden los usos, edificabilidades y densidades globales determinados por el planeamiento vigente para cada unidad de ejecución
delimitada, con las correcciones introducidas para dar respuesta a la demanda de vivienda protegida:
Núcleo

Zonas homogéneas
de Ordenanza

Sup. (Has.)

Uso global

Edificabilidad
(m²t/m²s)

El Castillo de las Guardas

Residencial CG-1A

0,648

Residencial

0,60

45

El Castillo de las Guardas

Residencial CG-1B

1,71

Residencial

0,628

45

AP-1
AP-2
AP-3

0,68
1,47
1,44

Residencial

0,314

22

Arroyo La Plata

Residencial
AP

Densidad (viv/ha)

Minas Castillo

Residencial Minas - MC

6,26

Residencial

0,628

37

Santa Isabel

Residencial Santa Isabel - SI

4,83

Residencial

0,20

8

Media
30-50
Media
30-50
Meda-Baja
15-30
Media
30-50
Baja 5-15
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Artículo 10. Régimen del Suelo Urbano Consolidado.
—	El suelo urbano consolidado por la urbanización, además de las limitaciones específicas de uso y edificación que le impone
las presentes Normas, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva parcela mereciera la calificación
de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación.
Artículo 11. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado.
1. Los propietarios del suelo urbano no consolidado incluido en unidades de ejecución tienen derecho al 90% del aprovechamiento medio del área de reparto en el que se encuentre (u otro porcentaje, establecido por la legislación urbanística vigente al momento
de su ejecución).
2. Los propietarios de suelo urbano no consolidado cumplirán las determinaciones generales sobre el régimen del suelo establecidas en la LOUA y, específicamente, las siguientes:
a)	En caso de iniciativa privada, promover la transformación de los terrenos en las condiciones y con los requerimientos
exigibles establecidos en la legislación urbanística y en el presente Plan; este deber incluye la obligación de presentar, en
su caso, el correspondiente instrumento de ordenación detallada y la documentación requerida para el establecimiento del
sistema de actuación.
b)	Costear la urbanización, y en el caso del sistema de compensación ejecutarla en el plazo establecido al efecto.
c)	Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística a viales como dotaciones, y que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas generales
incluidos, e incluso los excluidos pero adscritos a la unidad de ejecución a los efectos de su obtención.
d)	Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio la superficie de los terrenos, ya urbanizados, en que se localice la parte de
aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración, que asciende al 10% del aprovechamiento
medio del área de reparto en que se integra la unidad de ejecución.
e)	Conservar las obras de urbanización y mantenimiento de las dotaciones y servicios públicos hasta su recepción municipal,
y cuando así proceda, conforme a este Plan, con posterioridad a dicha recepción.
f)	Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con carácter previo
a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido.
g)	Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.
h)	Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar.
Artículo 12. Áreas de Reparto en suelo urbano no consolidado.
e)	Las áreas de reparto en suelo urbano no consolidado se corresponden con cada una de las Área de Reforma Interior delimitadas que constituyen cada una de ellas unidades de ejecución independientes.
f)	El «aprovechamiento tipo» asignado cada una de ellas por el planeamiento vigente tendrá la consideración de «aprovechamiento medio» de acuerdo con la regulación establecida en la LOUA.
g)	Los coeficientes de ponderación empleados para el cálculo del Aprovechamiento Medio son:
c)	Vivienda libre: 1,0
d)	Vivienda protegida: 0,85
h)	La presente Adaptación Parcial delimita las siguientes áreas de reparto en suelo urbano no consolidado:
Áreas de reforma interior con ordenación detallada
Núcleo

El Castillo de las Guardas

Ámbito

CG-1A

Área reparto

AR-CG-1A

Sup. (has.)

0,648

Edificabilidad (m²t/m²s)

Residencial VP 0,60

Coeficiente

0,85

Aprov. medio

0,51

Áreas de reforma interior sometidas a planeamiento de desarrollo
Núcleo

El Castillo de las Guardas
Arroyo De La Plata
Minas Castillo
Santa Isabel

Ámbito

Área reparto

CG-1B AR - CG-1B
AP-1
AR - AP-1
AP-2
AR - AP-2
AP-3
AR - AP-3
MC
AR - MC
SI
AR - SI

Sup.
(has.)

1,71
0,68
1,47
1,44
6,26
4,83

Edificabilidad (m²t/m²s)
(m²t/m²s) Libre m²t VP m²t

0,628
0,314
0,314
0,314
0,628
0,20

7.517
1.495
3.231
3.165
27.519
9.660

3.222
641
1.385
1.356
11.794
—

Coeficiente
VL
VPO

1
1
1
1
1
1

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
—

Aprov.
Medio

0,60
0,30
0,30
0,30
0,60
0,20

Sección 2.ª—Régimen del Suelo Urbanizable.
Artículo 13. Definición y delimitación.
8. La presente Adaptación Parcial reconoce como suelo urbanizable los sectores así clasificados por las Normas Subsidiarias de
El Castillo de las Gurdas que no han sido ejecutados en desarrollo de las determinaciones vigentes.
9. Constituye el suelo urbanizable ordenado los ámbitos clasificados por el planeamiento vigente que disponen de ordenación
pormenorizada aprobada, cuyas determinaciones son asumidas por esta Adaptación Parcial.
10. Se distinguen dos subcategorías, la compuesta por los sectores que se encuentran en ejecución, y la conformada por aquellos
ámbitos que disponen de plan parcial de ordenación sin haberse iniciado aún las obras de urbanización.
Artículo 14. Suelo urbanizable ordenado en ejecución.
4. Está compuesto por el suelo clasificado como urbanizable en ejecución por las Normas Subsidiarias vigentes, y que a la fecha
de redactar esta Adaptación las urbanizaciones soportes no han sido aún recepcionadas por el Ayuntamiento.
5. La Adaptación Parcial asume como determinaciones propias las contenidas en los Planes Parciales aprobados, así como las
resultantes de los instrumentos de desarrollo o modificaciones aprobadas con posterioridad.
6. Los ámbitos de suelo urbanizable ordenado en ejecución, identificados en los planos especificados en el apartado 1 del artículo 6 de este Anexo, son los siguientes:
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2. Urbanización El Alisar-Sierra Lagos, con plan parcial y proyecto de urbanización aprobados definitivamente el 20 de
octubre del 1969.
3. Urbanización «Rosaleda de la Plata, con plan parcial y proyecto de urbanización aprobados definitivamente el 23 de
mayo de 1973 y 27 de junio de 1975 respectivamente.
Núcleo

Sector

P. Parcial

P. Urban.

A.D.
A.D.
20/10/1969 20/10/1969
A.D.
A.D.
Alisar-Sierra Lagos Sierra Lagos
23/05/1973 27/06/1975
Arroyo La Plata

Superficie
(has)

Uso

Edificabilidad
(m²t/m²s)

25

Residencial

0,20 m²t/m²s
(parcela neta)

Rosaleda
La Plata

19,50 (1)

Densidad (viv/
ha)

10

Residencial S/ ordenanzas PP

7

Artículo 15. Suelo urbanizable ordenado.
Está compuesto por el suelo clasificado como urbanizable por las Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo de las
Guardas que cuenta con ordenación detallada, es decir aquellos sectores cuyo Plan Parcial se encuentra aprobado definitivamente, y no
han iniciado el proceso de ejecución de la urbanización.
La presente Adaptación Parcial identifica el Suelo Urbanizable Ordenado en los planos especificados en el apartado 1 del artículo 6 de este Anexo:
Núcleo

Sector

El Castillo de las Guardas
Arroyo La Plata
La Juliana

P. Parcial

S-CG-1 A.D. 14/05/2008
S-AP-1 A.D. 22/12/2008
S-JL-1 A.D. 22/12/2008

Superficie (m²)

Uso

51.881
72.924
400.375

Residencial
Residencial
Residencial

Edificabilidad
(m²t/m²s)

0,30
0,30
0,07

Densidad
(viv/ha)

15 (78 viv.)
15 (101 viv.)
2,5 (100 viv.)

Artículo 16. Las zonas homogéneas de usos, edificabilidades y densidades globales en suelo urbanizable.
1. En aplicación de lo establecido en el artículo 10.1.A.d) de la LOUA, y atendiendo a los parámetros establecidos por el planeamiento vigente para cada ámbito de suelo urbanizable, se determinan las siguientes zonas homogéneas de usos, edificabilidades y
densidades globales:
Núcleo

El Castillo de las
Guardas
Arroyo La Plata

Zonas homogéneas
de Ordenanza

Residencial Castillo
- RC
Residencial Arroyo de
la Plata - RAP

Sup. (has)

Uso

Edificabilidad (m²t/m²s)

5,19

Residencial

0,30

15

Baja 5-15

7,29

Residencial

0,30

15

Baja 5-15

10

Baja 5-15

Arroyo la Plata

Rosaleda La Plata - RP

25

Residencial

Alisar-Sierra lagos
La Juliana

Sierra Lagos - SL
La Juliana - JL

19,50
40,04

Residencial
Residencial

Densidad (viv/ha)

0,20 m²t/m²s (parcela
neta)
S/ ordenanzas PP
0,07

7
Baja 5-15
2,5 Muy baja < 5

Artículo 17. Régimen del Suelo Urbanizable ordenado.
•
La aprobación definitiva de la ordenación pormenorizada completa del suelo urbanizable determina que:
•
Los terrenos quedan vinculados al proceso urbanizador y edificatorio.
•	Los terrenos quedan afectados al cumplimiento, en los términos previstos por el sistema de ejecución que se fije al efecto,
de la distribución justa de los beneficios y cargas entre los propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 de
esta Ley, tal como resulten precisados por el instrumento de planeamiento.
•	Los propietarios tienen derecho a la patrimonialización del aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las
superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto o del porcentaje
que corresponda conforme a la legislación urbanística vigente al momento de aprobarse el proyecto de reparcelación.
•	La patrimonialización del aprovechamiento subjetivo queda condicionado al efectivo cumplimiento de los deberes legales
vinculados al ejercicio de la citada facultad, especificados en el referido artículo 51 de la LOUA.
•
Los propietarios deben ceder al Ayuntamiento los siguientes terrenos:
•	La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones correspondientes a viales, aparcamientos, parques y jardines, centros docentes, equipamientos deportivo, cultural y social, y los precisos para la instalación y el funcionamiento
de los restantes servicios públicos previstos.
•	La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto. o del porcentaje que corresponda conforme a la legislación urbanística vigente al
momento de aprobarse el proyecto de reparcelación.
•	No es posible, con carácter general, la realización de otros actos edificatorios o de implantación de usos antes de la terminación de las obras de urbanización que los previstos en el artículo anterior. Sin embargo, podrá autorizarse la realización
simultánea de la urbanización y edificación vinculada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación
urbanística vigente.
Artículo 18. Áreas de Reparto en suelo urbanizable ordenado.
•	La Adaptación Parcial mantiene las áreas de repartos delimitadas por el planeamiento vigente, y el aprovechamiento tipo
se asimila al aprovechamiento medio regulado por la LOUA.
Núcleo

El Castillo de las Guardas
Arroyo La Plata
La Juliana

Sector

Área reparto

S-CG-1 AR - S-CG-1
S-AP-1 AR - S-AP-1
S-JL-1 AR - S-JL-1

Superficie (m²) Edificabilidad (m²t/m²s) Coeficiente

51.881
72.924
400.375

Residencial 0,30
Residencial 0,30
Residencial 0,07

1
1
1

Aprov. medio

0,30
0,30
0,07
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Sección 3.ª—Régimen del Suelo No Urbanizable.
Artículo 19. Definición y delimitación.
1. Constituye el suelo no urbanizable de El Castillo de las Guardas los terrenos así clasificados por las Normas Subsidiarias del
Planeamiento vigentes.
2. Se distinguen las siguientes categorías de suelo no urbanizable en aplicación de lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley
7/2002 de 27 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía:
—	Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.
—	Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística.
—	Suelo no urbanizable de carácter rural o natural.
Artículo 20. Régimen general de usos del Suelo No Urbanizable.
1. Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos los terrenos, los usos del suelo y edificación permitidos serán los
propios de la actividad agropecuaria; es decir los usos y aprovechamientos agrícolas, ganaderos o forestales del territorio, así como
las edificaciones que tengan por objeto construcciones o instalaciones al servicio de dichas actividades. Asimismo, con la finalidad de
conservar, mantener y preservar el medio natural serán autorizables los usos medioambientales y las construcciones o instalaciones
vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
2. En los terrenos adscritos a las categorías de especial protección, los actos autorizables deberán ser compatibles con la preservación de los valores que motivan la protección y con las limitaciones derivadas de la legislación sectorial de aplicación.
3. Con carácter excepcional, y tal como establece el artículo 42 de la LOUA, podrán autorizarse aquellas edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social, que hayan de emplazarse en el medio rural y que sean compatibles con el régimen urbanístico
de la categoría de suelo no urbanizable en la que se encuentre.
4. En aplicación de lo establecido en el artículo 52.B de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el uso de vivienda en suelo no urbanizable requiere que se justifique su vinculación a la actividad agropecuaria que se desarrolla en la finca soporte de la misma. La autorización de la vivienda requiere la aprobación, con carácter previo a la licencia municipal,
de un proyecto de actuación regulado por los artículos 42 y 43 de la referida Ley 7/2.002.
Artículo 21. La categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.
—	Se incluyen en esta categoría de suelo no urbanizable los siguientes terrenos:
•	Bienes de dominio natural o están sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos, cuando su régimen jurídico
demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus características.
•	Terrenos sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres, así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha
legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del
medio ambiente en general.
•	Aquellos que presenten riesgos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales acreditados en la planificación sectorial.
—	El régimen de usos de los terrenos incluidos en esta categoría de suelo no urbanizable es el establecido en la legislación
específica aplicable en cada caso: dominio público hidráulico, legislación y planificación ambiental, vías pecuarias, patrimonio histórico y carreteras.
—	La presente Adaptación Parcial incluye en la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por la legislación
específica los siguientes terrenos:
a)	Cauces y riberas fluviales deslindados a su paso por el término municipal, así como su zona de servidumbre de protección,
regulados por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas
y por la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
b)	Las vías pecuarias clasificadas y deslindadas que atraviesan total o parcialmente el término municipal, protegidas por la
Ley 3/1995, de 13 de julio, de vías pecuarias, por el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 155/1998, de 21 de julio).
—	Tramo de la Vereda del Camino de los Camellos que discurre por la línea divisoria del término municipal de El Castillo de
las Guardas y El Garrobo.
c)	Lugares de Interés Comunitario, espacios regulados en aplicación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas, que modifica a la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
—	ES6180005 Corredor ecológico del Río Guadiamar
d)	Montes de dominio público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía.
e)	La red de carreteras nacional, autonómica y provincial, reguladas por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras,
la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
f)	Bienes de interés cultural, protegidos por la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía:
—	Ruinas del Castillo, declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, mediante resolución del Ministerio de Educación y Cultura R-I-51-0008122 de fecha 25/06/1985.
Artículo 22. La categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial o urbanística.
1. Se incluyen en esta categoría de suelo no urbanizable los siguientes terrenos:
•	Terrenos ya protegidos por las Normas Subsidiarias vigentes por contar con valores e intereses específicos de carácter
territorial, ambiental, paisajística, o histórico,
•	Terrenos protegidos por algún instrumento de planificación territorial.
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2. La presente Adaptación Parcial incluye en la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística los siguientes terrenos:
a)	Ámbitos delimitados por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla (BOJA Núm. 70 de 10
de abril de 2007).
—	RA-1 «Rivera de Cala y Huelva», entorno de protección del embalse de la Minilla.
b) Vías pecuarias clasificadas y no deslindadas que ya están protegidas por el planeamiento vigente:
—	Vereda del Camino de los Camellos. Ancho legal 20,89 m.
—	Vereda de El ronquillo al Castillo de las Guardas. Ancho legal 20,89 m.
—	Colada del Trabuco. Ancho legal 10 m.
—	Colada de Archidona. Ancho legal 10 m.
c)	Cauces públicos no deslindados, y sus márgenes, recogidos en el planeamiento vigente, y regulados por la legislación
sectorial vigente.
d)	Embalses en cauces públicos, protegidos por el planeamiento vigente.
e)	Edificaciones y yacimientos arqueológicos no declarados como bienes de interés cultural incluidos en el Inventario de
Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico de Andalucía, y ya protegidos por el planeamiento vigente. Este inventario
se recoge en el apartado 6.2 de la Memoria Justificativa de esta Adaptación Parcial.
f)	Suelo de protección del paisaje del núcleo (falda del cerro del Castillo), protegido por el planeamiento general vigente
3. Dado que los terrenos incluidos en esta categoría de protección están todos protegidos por las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes, el régimen de usos de los terrenos incluidos en esta categoría es el establecido en las propias normas urbanísticas
vigentes, sin menoscabo de las limitaciones derivadas de la legislación sectorial de aplicación.
Artículo 23. La categoría de Suelo No Urbanizable de carácter rural o natural.
1. Se incluye en esta categoría los terrenos que no presentan especiales valores naturales y debe mantener su destino esencialmente agropecuario, por ser inadecuados para un desarrollo urbano.
2. Los terrenos así clasificados se corresponden con el Suelo No Urbanizable Común delimitado por las Normas Subsidiarias
del Planeamiento de El Castillo de las Guardas.
3. En los terrenos incluidos en la categoría de suelo no urbanizable de carácter rural o natural son autorizables los usos y actuaciones regulados por las Normas Subsidiarias del planeamiento vigentes, con sujeción a las siguientes limitaciones derivadas de del
artículo 52 de la LOUA ya especificados en el artículo 19 de este Anexo:
i)	La autorización de la vivienda unifamiliar aislada requiere la justificación expresa de su vinculación a la explotación agropecuaria de la finca soporte, y, con carácter previo a la licencia municipal, será necesario la aprobación de un Proyecto de
Actuación de conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la LOUA.
j)	La autorización de edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social deberán tramitarse bajo el régimen
excepcional de las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, previa aprobación del correspondiente Proyecto
de Actuación de conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la LOUA.
Artículo 24. Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable.
1. La presente Adaptación considera los siguientes Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable.
a)	Comunicaciones Viarias.
c)	Red nacional de carreteras:
—	Carretera N-433
d)	Red autonómica
—	Carretera A-476, desde la N-433 hasta Nerva, dando acceso al núcleo principal y a las pedanías de Minas del Castillo y La
Aulaga,
e)	Red provincial.
—	SE-5404, que comunica la N-433 con a Archidona
—	SE-5403, que comunica la N-433 con a La Alcornocosa y Zufre (Huelva).
—	SE-6403, que comunica la N-433 con Las Cortecillas
—	SE-4402, que comunica la N-433 con El Cañuelo
—	SE-5401 que comunica la A-476 con El Peralejo
—	SE-6404, enlace de la A-476 con N-433 (Valdeflores)
—	SE-6402, que comunica la A-476 con El Madroño
—	SE-4401, que comunica El Castillo con Aznalcóllar.
—	SE-5402, que enlaza la SE-4401 con Las Cañadillas
—	SE-539, que comunica el núcleo principal con El Pedrosillo.
—	SE-316, enlace sur-norte entre la A-476 y la N-433.
—	Carretera C-421, ramal de la carretera N-433 que comunica El Castillo de las Guardas con El Ronquillo.
f)	Red local.
—	SC-6 que comunica las pedanías de Peroamigo y El Peralejo
—	SC-5 que comunica la SE-6404 con Peroamigo y Las Cortecillas.
b)	Equipamientos.
g)	Cementerio Municipal:
2. En los terrenos calificados de Sistemas Generales en suelo no urbanizable se admiten únicamente los usos de equipamientos
y servicios e infraestructuras propios de su calificación urbanística
3. En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse infraestructuras y servicios, dotaciones o equipamientos públicos
sólo podrán llevarse a cabo las construcciones, obras e instalaciones en precario y de naturaleza provisional en la forma prevista en el
artículo 52.3 de la LOUA.
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Capítulo 3. Disposiciones sobre vivienda protegida
Artículo 25. La calificación de viviendas protegida.
1. Las determinaciones relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas protegidas tienen carácter estructural a los efectos del artículo 10 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Estas determinaciones incluyen:
1.	La calificación urbanística del uso pormenorizado de vivienda protegida.
2.	La asignación de unidades de aprovechamiento, edificabilidades y número de viviendas destinadas a este uso pormenorizado por la Adaptación Parcial en los ámbitos de planeamiento especificados en la Memoria Justificativa.
2. En aquellos casos en los que en las presentes Normas establezca una reserva mínima de viviendas protegidas, en las parcelas en
las que se concreta esta calificación pormenorizada únicamente podrá edificarse aquellas viviendas que cumplan las condiciones de uso,
destino, calidad, precio de venta o alquiler y, en su caso, superficie y diseño, establecidas por la legislación vigente en materia de vivienda.
3. La localización concreta de la calificación de viviendas protegidas en cada sector o área de reforma interior será determinada
por de desarrollo:
a) Plan Parcial en los ámbitos del suelo urbanizable sectorizado
b) Plan Especial en las áreas de reforma interior.
Artículo 26. Disposiciones sobre vivienda protegida en la Adaptación Parcial.
1. La presente Adaptación Parcial establece reserva edificabilidad residencial para vivienda protegida en las áreas de reforma interior delimitadas destinadas a la compleción o renovación del núcleo urbano, una en el núcleo de El Castillo de las Guardas, CG-1B, tres
en el núcleo de Arroyo de la Plata, AP-1, AP-2 y AP-3, y la que se corresponde con el asentamiento discontinuo de Las Minas del Castillo.
2. El Coeficiente de homogeneización entre la vivienda protegida y la vivienda de renta libre es 0,85/1,00. Este coeficiente será
aplicable a todo el término municipal.
3. Los parámetros urbanísticos para el desarrollo de las áreas de reforma interior en las que se establece la reserva de suelo para
vivienda protegida son los siguientes:
Sup.
(has.)

Edificabilidad
(m²t/m²s) Libre m²t

VP m²t

Capacidad Residencial
vivien- Renta libre VPO
Viv/ha Núm.das

Coeficiente
VL

VPO

Aprov

CG-1B
1,71
0,628
7.517
3.222
45
77
45
32
1
0,85
0,60
AP-1
0,68
0,314
1.495
641
22
14
8
6
1
0,85
0,30
AP-2
1,47
0,314
3.231
1.385
22
32
18
14
1
0,85
0,30
AP-3
1,44
0,314
3.165
1.356
22
31
18
13
1
0,85
0,30
Las Minas 6,26
0,628 27.519 11.794
37
232
138
94
1
0,85
0,60
4. El plazo de edificación para las parcelas calificadas como viviendas protegidas será de dos años a contar desde la finalización de las obras de urbanización. Este plazo podrá ser prorrogado por idéntico periodo en el caso de que la financiación no pudiera
acogerse a los beneficios del Plan Andaluz de Vivienda por estar agotado éste, y deba aguardarse a la aprobación de otro con dotación
presupuestaria suficiente.
Capítulo 4. Sistemas Generales
Artículo 27. Identificación.
1. Los sistemas generales del municipio están delimitados y caracterizados en los planos de ordenación «Usos globales y Sistemas Generales» y en la Memoria Justificativa de la Adaptación Parcial.
2. La Adaptación Parcial distingue tres tipos de sistemas generales en función de su uso y destino:
a)	El Sistema de Comunicaciones, constituido básicamente por aquellos elementos de la red viaria que aseguran la accesibilidad de los espacios representativos y ´a la red de comunicaciones supramunicipal.
b)	El Sistema de Espacios Libres destinados al esparcimiento y relación de la población y que, conjuntamente con la red
viaria configuran el sistema de espacios públicos del municipio.
c)	El Sistema de Equipamientos, constituido por los espacios dotacionales que prestan servicio a la totalidad del núcleo
urbano o a un área significativa del mismo. Constituye las reservas necesarias para equipamientos deportivos, culturales,
asistenciales, sanitarios, administrativos públicos, docentes,…
Artículo 28. Sistema general de comunicaciones.
7. Está integrado por los siguientes elementos:
a)	Red de carreteras y sus zonas de protección
b)	Las vías pecuarias.
c)	La red de caminos públicos incorporados al inventario municipal de bienes patrimoniales del Ayuntamiento de El Castillo
de las Guardas.
Artículo 29. Sistema general de espacios libres.
•	El sistema de espacios libres está conformado por las plazas consolidadas y las áreas libres propuestas y gestionadas en el
marco de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de 1994:
1. Plaza del Ayuntamiento ...................................................................................................................
150 m²
2. Plaza Triana .....................................................................................................................................
710 m²
3. Plaza Alcalde Amador Gandullo (Calle Castro Orellana) ................................................................
606 m²
4. Parque de feria (anejos Barriada Cruz Marín) .................................................................................
8.961 m²
5. Plaza barriada Cruz Marín ...............................................................................................................
240 m²
6. Parque Ruinas del Castillo ...............................................................................................................
2.775 m²
7. Parque José Casilla (entrada C-421) ................................................................................................
2.547 m²
Total: .................................................................................................................................................
15.989 m²
•
El sistema general de espacios libres genera un estándar de 5,69 m²/habitante.
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Artículo 30. Sistema general de equipamientos.
1. El sistema general de equipamientos está integrado por los siguientes elementos.
a) Equipamiento deportivo.
— Campo de futbol.
— Piscina municipal.
b) Equipamiento docente.
— Colegio Público Peñaluenga (incluida las pistas deportivas anejas).
c) Equipamiento asistencial.
— Centro de Día.
— Centro de Adultos.
d) Equipamiento administrativo.
— Ayuntamiento.
e) Equipamiento cultural.
— Plaza de toros.
— Centro multifuncional /Biblioteca.
f) Servicios urbanos.
— Cuartel Guardia Civil.
— Cementerio.
— Antiguo matadero.
g) Religioso.
— Iglesia San Juan Bautista.
2. Los terrenos integrantes del sistema general de equipamiento están adscrito al uso dotacional público, y la posible modificación de su destino está sujeta a las limitaciones y condiciones establecidas en el artículo 36.2.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Capítulo 5. Programación y gestión de los elementos de la ordenación estructural
Artículo 31. Programación de los ámbitos de planeamiento pendientes de desarrollo.
2 Tal como se ha justificado en la Memoria Justificativa de esta Adaptación Parcial todos los sectores de suelo urbanizable
disponen de plan parcial aprobado definitivamente, habiéndose ya iniciado el proceso de ejecución en el marco de los establecido en
sus correspondientes instrumentos de desarrollo y gestión.
3 El desarrollo de los ámbitos e planeamiento y gestión previstos en suelo urbano no consolidado queda sujeto a la siguiente
programación temporal a contar desde la aprobación de esta Adaptación Parcial:
Actuaciones de ordenación
Núcleo

Ámbito

Superficie

Desarrollo

Programación

El Castillo de las Guardas

CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3

1,71
0,68
1,47
1,44

PERI
E. Detalle
E. Detalle
E. Detalle

1.º cuatrienio
1.º cuatrienio
1.º cuatrienio
1.º cuatrienio

Núcleo

Ámbito

Superficie

Desarrollo

Programación

Minas del Castillo
Santa Isabel

MC
SI

6,26
4,83

PERI
PERI

1.º cuatrienio
1.º cuatrienio

Arroyo de La Plata

Disposiciones finales
Disposición adicional primera.
En aplicación de lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la LOUA, las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico Municipal de El Castillo de las Guardas tienen la consideración de Plan General de Ordenación Urbanística.
Disposición adicional segunda.
Las remisiones a la legislación urbanística realizadas por las disposiciones de las Normas Urbanísticas que permanecen vigentes una vez aprobada la presente Adaptación parcial, deben entenderse realizadas a la Ley 7/2002, de17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Disposición adicional tercera.
En todo lo no previsto en la presente Adaptación, así como en las disposiciones de las Normas Subsidiarias declaradas vigentes,
relativas a la regulación de los usos del Suelo No Urbanizable, será de aplicación supletoria el Plan Especial del Medio Físico de la
provincia de Sevilla, en aplicación de lo previsto en el artículo 4 del mismo.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogados los preceptos de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias objeto de Adaptación, así como
aquellas disposiciones de los instrumentos de desarrollo aprobados que entren en contradicción con las disposiciones establecidas en
el presente Anexo de Normas Urbanísticas. En aquellos casos en los que la contradicción no sea total, se optará por una interpretación
armonizadora de ambas regulaciones.
Sevilla, febrero de 2018. Fdo. Francisco Javier Cejudo Rodríguez. Arquitecto.
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1. Introducción
La Comisión Territorial de Ordenación del territorio y Urbanismo, en su sesión de fecha 26 de octubre de 2018, informó favorablemente el documento de la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo de las Guardas.
El tenor literal de las conclusiones de dicho informe es el siguiente:
.../...

.../...
Las consideraciones realizadas en los apartados 4 y 6 del informe son las siguientes:
4. Usos, densidades y edificabilidades globales.

6. Espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección.

2. Valoración técnica de las consideraciones manifestadas
Las consideraciones manifestadas en las conclusiones del informe favorable emitido tienen el alcance de simples correcciones
de errores materiales advertidos:
a)	En el apartado 4 del informe se alude al error material advertido en la leyenda del plano OA5, a la hora de especificar la
nomenclatura de la densidad de viviendas de la zona homogénea «Residencial AP» a la que corresponde la horquilla 15-30
viviendas/hectárea, que debe ser Media-Baja, tal como se recoge en el cuadro correspondiente de la memoria, en aplicación con lo establecido en el artículo 10.1.A.d) de la LOUA.
b)	En el apartado 6 del informe se hace referencia a un error material advertido en las referencias a los Bienes de Interés
Cultural (BIC) del término municipal:
—	Debe eliminarse de la Memoria las referencias a los BIC en suelo no urbanizable ya que no existe ningún elemento
así protegido en esta clase de suelo.

Viernes 15 de noviembre de 2019

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265

77

—	El Bien de Interés Cultural «Ruinas del castillo» se encuentra en suelo urbano consolidado, tal como se recoge en la
memoria de la Adaptación Parcial, por lo que en la leyenda del Plano OA3 «Usos Globales y Sistemas generales»
debe identificarse como Bien de Interés Cultural, sustituyéndose la leyenda «elemento objeto de protección» que es
la que aparece en el referido plano.
2. Corrección de los errores materiales advertidos
Tal como se justifica en los apartados anteriores, las consideraciones manifestadas por la Comisión tienen alcance de subsanación de errores materiales advertidos en el documento y no afectan al contenido sustantivo del documento.
La subsanación de estos errores se materializa con las siguientes correcciones que se incorporan a la memoria y a la planimetría
del Documento:
a)	Corrección de la leyenda del plano OA5, especificando como densidad Media-Baja la correspondiente a la zona homogénea «Residencial AP» que tiene asignada una horquilla 15-30 viviendas/hectárea.
b)	Corrección de la leyenda del plano OA3 «Usos Globales y Sistemas generales» identificando a las ruinas del Castillo
delimitadas en el núcleo urbano como Bien de Interés Cultural.
c)	Eliminar del apartado «6.1 Ámbitos y elementos declarados bien de interés cultural» de la Memoria las referencias a los
Bienes de interés Cultural en suelo no urbanizable y su identificación en el plano OA1 que recoge las distintas categorías
del suelo urbanizable.
	Asimismo, se elimina del apartado 3.3.2 de la memoria, «El suelo no urbanizable en la Adaptación Parcial a la LOUA de
las NS de El Castillo de las Guardas», las referencias al BIC «ruinas del Castillo» como suelo no urbanizable de especial
protección por la legislación especifica.
Sevilla, febrero de 2018. Fdo. Francisco Javier Cejudo Rodríguez. Arquitecto.
MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Introducción
1. 1 Naturaleza, formulación y redacción.
El presente documento se redacta con el objeto de tramitar el procedimiento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes en El Castillo de las Guardas a la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
En virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la propia LOUA, tienen la consideración de adaptaciones
parciales aquéllas que, como mínimo, alcanzan el conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural, en los términos del artículo 10.1 de la LOUA. Asimismo, de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta de la LOUA, el planeamiento vigente
en el municipio asimila su denominación a la de Plan General de Ordenación Urbanística.
El contenido y alcance de este documento está regulado por el Capítulo II del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas.
La formulación de la Adaptación Parcial corresponde al Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, y el documento ha sido
redactado por Francisco Javier Cejudo Rodríguez, arquitecto colegiando núm. 5.739 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla,
con la colaboración de los Servicios Técnicos Municipales
1.2 Conveniencia y oportunidad de la adaptación.
La Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que transcurrido un plazo
de cuatro años desde su entrada en vigor, en caso que el instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a la LOUA, al menos de
forma parcial, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a determinaciones propias de la ordenación
estructural, dotaciones o equipamientos.
Dado que el plazo establecido por la referida disposición transitoria finalizó el 20 de enero de 2007, desde entonces el planeamiento urbanístico general se encuentra prácticamente bloqueado, y no puede adecuarse a las demandas del municipio que requiere
modificaciones de la ordenación estructural. Esta circunstancia justifica que se proceda a la adaptación del planeamiento general a la
LOUA en el marco del referido Decreto 11/2008, con el fin de recuperar la plena capacidad de innovación del instrumento planeamiento
general vigente en El Castillo de las Guardas.
1.3 Alcance de la adaptación parcial.
1.3.1 Marco jurídico y determinaciones sustantivas
La adaptación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo de las Guardas a la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, es de alcance parcial, por lo que concierne al conjunto de las determinaciones que establecen
la ordenación estructural, especificadas en el artículo 10, apartados 1 y 3, de la referida Ley 7/2002 y pormenorizadas en el artículo 3
del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
El Decreto 11/2008 dispone que la Adaptación Parcial debe contrastar la conformidad de las determinaciones del planeamiento
vigente con lo regulado en la LOUA respecto a la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística. Por tanto,
el contenido de toda Adaptación Parcial debe ser:
a)	La clasificación de la totalidad del suelo conforme a las clases y categorías recogidas en la LOUA, y en aplicación del
régimen de equivalencias establecido en el art. 4 del Decreto 11/2008.
b)	En cada área o sector con uso residencial, las reservas de terrenos equivalentes, al menos, al 30% de la edificabilidad
residencial de dicho ámbito para su destino a vivienda de protección oficial u otros regímenes de protección pública, en el
sentido establecido en el art. 10.1.A)b) de la LOUA. La reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que
cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten
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con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del documento
de adaptación parcial.
c)	Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público. Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:
◦	Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto de adaptación. Si
los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.
◦	Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por su función o destino
específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente,
la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población
a la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
		El documento reflejará las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres,
ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos
efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación
sectorial.
d)	Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano, sectores del Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Ordenado y Suelo Urbanizable Sectorizado.
e)	Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto. La Adaptación Parcial se limita a mantener tanto
la delimitación como el cálculo del aprovechamiento medio contenido en el planeamiento vigente, pues no puede
alterarlo.
f)	Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor
arquitectónico, histórico o cultural. La adaptación recogerá, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la
legislación sobre patrimonio histórico.
g)	Normativa de las categorías del Suelo No Urbanizable de Especial Protección, con identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevante. La normativa e identificación de los ámbitos de Hábitats Rural
Diseminado, y la especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos.
h)	Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando
el planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas.
Por otra parte el Decreto 11/2008 establece los límites de la Adaptación Parcial, imponiendo las siguientes prohibiciones en el
artículo art.3.3 del mismo. La Adaptación Parcial no podrá:
a)	Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de suelo en aplicación de lo dispuesto en el art. 4.1.
b)	Clasificar nuevos suelos como urbanizables.
c)	Alterar la regulación del suelo no urbanizable salvo en los supuestos en los que haya sobrevenido la calificación de especial protección por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 4.3.
d)	Alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores, que tengan por objeto las condiciones propias de la ordenación
pormenorizada, las cuales seguirán el procedimiento legalmente establecido para ello.
e)	Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos.
f)	Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y el modelo de ciudad establecido
por la figura de planeamiento general vigente.
A la vista de lo anteriormente expuesto, la Adaptación Parcial se limita a la adaptación nominalista del planeamiento vigente a
la LOUA, con la finalidad de clarificar las determinaciones que corresponden a la ordenación estructural y con ello el régimen competencial para la aprobación definitiva en los expedientes de innovación.
Además de esta función clarificadora, la Adaptación Parcial tiene como efecto inmediato dos determinaciones de alcance estructural de especial relevancia:
•	Exigir la incorporación de la reserva de vivienda protegida en algunos ámbitos sometidos a planeamiento de desarrollo
cuya gestión no se ha iniciado
•	Completar el Sistema General de Espacios Libres para alcanzar la ratio de la LOUA en caso de ser alcanzado éste por el
planeamiento general vigente.
A los efectos de conseguir estos dos objetivos, el Decreto 11/2008 habilita expresamente a la Adaptación Parcial a establecer
dos alteraciones del planeamiento general vigente calificadas como no sustanciales, a saber:
•	Incorporar la reserva de vivienda protegida en sectores y áreas de reforma interior que no cuentan con su ordenación detallada aprobada inicialmente a fecha de la Adaptación, posibilitando, a estos efectos, alterar la edificabilidad y densidad
de los sectores y áreas de reforma interior obligados a ello, y siempre en la medida que resulte necesario para mantener
inalterado el aprovechamiento urbanístico en los ámbitos obligados a dicha reserva.
•	Incrementar los Sistemas Generales de Espacios Libres hasta alcanzar el estándar legal mínimo de 5 metros cuadrados por
habitante.
1.3.2 Documentación
En aplicación de lo establecido en el artículo 6 del referido Decreto 11/2008, la presente Adaptación Parcial cuenta con el
siguiente contenido:
a)	Memoria justificativa del contenido y alcance de la adaptación conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del referido Decreto,
en la que se abordan las siguientes cuestiones:
◦	Introducción que se desarrolla la necesidad de formular una Adaptación Parcial, el contenido y alcance de la misma.
◦	El estado del planeamiento vigente, identificando el instrumento de planeamiento general que se adapta y sus innovaciones posteriores. Se expone el contenido del mismo, sus determinaciones estructurales y el grado de ejecución.
◦	La clasificación de suelo adaptada a las determinaciones de la LOUA.
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◦	Disposiciones que garanticen suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida.
◦	Los Sistemas Generales del término municipal, analizando el cumplimiento de la ratio de Espacios Libres exigido por
la LOUA.
◦	Ámbitos y elementos de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. Se recogen los
elementos así declarados por la legislación de patrimonio histórico.
◦	Delimitación de las áreas de reparto y determinación del aprovechamiento medio.
◦	Propuestas de programación.
b)	Anexo a las normas urbanísticas en las que se contendrán las determinaciones relativas al contenido de la adaptación
parcial, incorporando las modificaciones introducidas en el marco del alcance del documento especificado en el Decreto
11/2008.
c)	Planos, diferenciando entre planos del planeamiento vigente y aquellos que se proponen tras la adaptación, comprensivos
de las siguientes determinaciones:
◦	Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable
◦	Clasificación y categorías de suelo no urbanizable.
◦	Ámbitos de protección.
◦	Sistemas Generales.
◦	Usos Globales por zonas, en el suelo urbano, y por sectores en el suelo urbanizable.
2. El planeamiento vigente y nivel de desarrollo
2.1 Planeamiento general.
El Municipio de El Castillo de las Guardas se regula urbanísticamente por las Normas Subsidiarias del Planeamiento, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de fecha 22 de julio de 1.994.
Asimismo, desde la entrada en vigor del planeamiento general se han aprobado definitivamente las siguientes modificaciones parciales:
2.1.1 Modificaciones que afectan a la ordenación estructural
•	Modificación de las NS «Polígono Industrial SI-1», aprobada definitivamente el 30 de junio de 2000. Esta modificación
tuvo como objetivo la clasificación de un sector urbanizable con destino uso industrial al norte de la barriada Cruz Marín,
en las inmediaciones del campo de fútbol municipal.
•	Modificación de las NS en el paraje «Cercado de la Calzada» aprobada definitivamente el 25 de julio de 2003. Esta Innovación tuvo por objeto modificar la delimitación del suelo urbano, clasificando como tal la totalidad de una parcela
registral conocida como «Cercado la Calzada», de la que 1.073,29 m² fueron clasificados en su momento como suelo no
urbanizable.
2.1.2 Modificaciones que afectan a la ordenación pormenorizada
•	Modificación Parcial de las NS en el ámbito de El Alisar (Sierra Lagos), aprobada definitivamente el 18 de noviembre de
2003, y que tuvo por objeto diversos reajustes en la ordenación pormenorizada del plan parcial originario.
•	Modificación de las NS en el ámbito del PERI UA-CG1 aprobada definitivamente el 27 de diciembre de 2006. Esta modificación tuvo por objeto la subdivisión de la unidad de actuación en dos unidades de ejecución independientes para facilitar
la gestión
•	Modificación de las NS «Ajuste de Alineaciones», aprobada definitivamente el 27 de junio de 2013. Esta Modificación tuvo por objeto ajustar las alineaciones propuestas en su momento por el planeamiento general en diversas calles
de los núcleos urbanos del término municipal, con la finalidad de dar una respuesta más adecuada a la realidad física
existente.
•	Modificación del artículo 5.6 de las Normas Urbanísticas aprobada definitivamente el 19 de marzo de 2014. Esta Modificación tiene por objeto excluir de la prohibición establecida en el artículo 5.6.3.c de las normas urbanísticas los establecimientos de alojamientos turísticos regulados por la legislación específica, las actividades de restauración y las instalaciones deportivas al aire libre.
2.2 Planeamiento de desarrollo.
Desde la aprobación de las Normas de Subsidiarias del Planeamiento y sus modificaciones se han aprobado los siguientes
instrumentos de desarrollo:
2.2.1 Actuaciones en suelo urbanizable
•
Plan Parcial «Polígono Industrial SI-1», aprobado definitivamente el 30 de junio de 2000.
•
Plan Parcial sector S-CG-2 «Residencial Castillo», aprobado definitivamente el 14 de diciembre de 2004.
•
Plan Parcial sector S-CG-1, aprobado definitivamente el 14 de mayo de 2008.
•
Plan Parcial sector S-AP-1, aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 2008.
•
Plan Parcial sector S-LJ-1 «La Juliana», aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 2008.
•	Modificación artículos 9 y 10 de las ordenanzas del plan parcial «Rosaleda de la Plata», aprobada definitivamente el 7 de
noviembre de 2011.
2.2.2 Actuaciones en suelo urbano
•
Estudio de Detalle «Cercado Margarita», aprobado definitivamente el 30 de junio de 2003.
•
Estudio de Detalle «Calle Toro», aprobado definitivamente el 22 de enero de 1998.
•
Estudio de Detalle «Arroyo de la Plata 11», aprobado definitivamente el 9 de mayo de 2007.
•
Estudio de Detalle «UA-CG-1A», aprobado definitivamente el 9 de agosto de 2007.
•
Estudio de Detalle AU-V-1 «Aldea de Valdeflores», aprobado definitivamente el 28 de marzo de 2012.
Del análisis del planeamiento general vigente y de los datos expuestos en los apartados anteriores podemos concluir la siguiente
situación de los instrumentos de desarrollo urbanístico previstos en su momento:

80

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265

El Castillo de las Guardas

Arroyo La Plata
Minas Castillo
Santa Isabel

El Castillo de las Guardas
Arroyo La Plata
La Juliana

Cercado Margarita
UA-CG-1A
UA-CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3
PERI
PERI
SI-1
S-CG-1
S-CG-2
S-AP-1
S-JL-1

Suelo Urbano
E. Detalle A.D. 13/02/2002
Modificado A.D. 03/10/2003
E. Detalle A.D. 09/08/2007
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Suelo urbanizable
P. Parcial A.D. 30/06/2000
P. Parcial A.D. 14/05/2008
P. Parcial A.D. 14/12/2004
P. Parcial A.D. 22/12/2008
P. Parcial A.D. 22/12/2008
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Ejecutado
Sin ejecutar

Ejecutado
Sin ejecutar
Ejecutado
Sin ejecutar
Sin ejecutar

3. Clasificación del suelo. Categorías.
La clasificación del suelo es una determinación básica de la ordenación urbanística que responde a la situación fáctica de los
terrenos y al destino urbanístico que le asigne el planeamiento general.
La legislación urbanística distingue el suelo que ya es ciudad o está en condiciones de incorporarse a ella, el nuevo suelo de
crecimiento que debe o puede incorporarse a ella, y por último el suelo que debe permanecer vinculado a su destino original y natural.
El artículo 3.2.a) del Decreto 11/2008 de 22 de enero establece entre las determinaciones a recoger en el documento de Adaptación Parcial la clasificación de la totalidad del suelo del término municipal, delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes,
de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y según los criterios establecidos en el
artículo 4 del referido Decreto 11/2008.
3.1 El Suelo Urbano.
3.1.1 Criterios de clasificación.
El artículo 45 de la LOUA establece los siguientes criterios para la clasificación de suelo urbano:
…/…
1. Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación
Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
a)	Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar
dotados, como mínimo de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento
y suministro de energía eléctrica en baja tensión.
b)	Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación según la ordenación que el
planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos
básicos reseñados en el apartado anterior.
c)	Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de
conformidad con sus determinaciones.
…/…
Estos tres criterios son autónomos y se corresponden con tres supuestos fácticos no concurrentes heredados del Derecho Urbanístico histórico para reconocer el carácter de suelo urbano:
7.	 Consolidación por contar con una urbanización mínima
8. Consolidación por la edificación.
9.	 Ejecución de planeamiento anterior.
3.1.2 Las categorías de suelo urbano: consolidado y no consolidado.
El suelo urbano de todo municipio no tiene unas características físicas homogéneas, ya que sus condiciones en el momento de
formular el planeamiento urbanístico son el resultado del desarrollo urbanístico experimentado en cada zona del núcleo urbano a lo
largo del tiempo.
Tal como se establece en el artículo 45.2 de la LOUA, existen dos situaciones básicas o categorías de suelo urbano, en función
de si los terrenos reúnen las condiciones para ser solares o si carecen de ellas y necesitan una actuación de transformación urbanística,
ya sea por constituir un vacío urbano, presentar deficiencias en la urbanización o requerir mejora de dotaciones o servicios públicos por
causa de incremento del aprovechamiento existente.
El artículo 4.1 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, establece los siguientes criterios de ajuste para la clasificación y categorización del suelo urbano que debe recoger la Adaptación Parcial:
…/…
a)	Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que está clasificado como urbano por el planeamiento general
vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la LOUA, así como el estando clasificado como urbanizable se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del citado artículo.
b)	El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tendrá la consideración de suelo urbano no consolidado. En todo caso, se clasificarán como suelo urbano no consolidado los ámbitos de las Unidades de Actuación no
desarrolladas delimitadas en suelo urbano, debiendo respetar las características y requisitos que se establecen en la LOUA.
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c)	En los casos en que ya el planeamiento general vigente haya definido la categoría de consolidado y no consolidado, la
asimilación será directa si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 45.2, letras A) y B), de la Ley 7/2002, de
17de diciembre.
…/…
3.1.2.1 El suelo urbano consolidado.
En cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores, la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo de las Guardas reconoce la categoría de suelo urbano consolidado:
a)	Los terrenos clasificados como suelo urbano por el planeamiento vigente que no están incluidos en unidades de actuación
ni sometidos a actuaciones de urbanización, y que consecuentemente no quedan adscritos a la categoría de suelo urbano
no consolidado. Se incluyen los suelos urbanos que reúnen estas características de los núcleos reconocidos por el planeamiento vigente:
— El Castillo de las Guardas.
— Arroyo de la Plata.
— Arroyo de la Plata - Venta Abajo.
— Valdeflores.
— La Alcornocosa.
— La Aulaga.
— Peralejo.
— Archidona.
— Las Cañadillas.
— Peroamigo.
— El Cañuelo.
— Las Cortecillas.
b)	Los terrenos, que clasificados por el planeamiento vigente como suelo urbanizable y como suelo urbano incluidos en
unidades de ejecución, hayan desarrollado y ejecutado los correspondientes instrumentos de ordenación detallada, planes
parciales y estudios de detalle o planes de especiales de reforma interior respectivamente.
	Tras el análisis del nivel de desarrollo de las actuaciones propuestas por el planeamiento vigente, tanto en suelo urbano
como urbanizable, así como las modificaciones urbanísticas realizadas, se concluye que se ha producido el desarrollo de
las siguientes unidades de actuación en suelo urbano y de los siguientes sectores de suelo urbanizable:
El Castillo de las Guardas

Suelo Urbano
E. Detalle A.D. 13/02/2002
Cercado Margarita
Modificado A.D. 03/10/2003

Ejecutado

Suelo Urbanizable
SI-1
P. Parcial A.D. 30/06/2000
Ejecutado
El Castillo de las Guardas
S-CG-2
P. Parcial A.D. 14/12/2004
Ejecutado
En consecuencia, el Suelo Urbano Consolidado de la Adaptación Parcial a la LOUA de las NS del Planeamiento de El Castillo
de las Guardas está compuesto por:
•	Las Zonas de Ordenanzas establecidas en el planeamiento vigente, en la que quedan integradas aquellas actuaciones que
han pasado a tener la consideración de Suelo Urbano Consolidado.
•
Las intervenciones propuestas en el Suelo Urbano Consolidado.
•	Los suelos clasificados como urbanizables por el planeamiento vigente que se han desarrollado y ejecutado a través de los
correspondientes Planes Parciales.
•
El sistema dotacional existente y aquél que se propone en las distintas intervenciones mencionadas anteriormente.
3.1.2.2 El suelo urbano no consolidado.
Las Normas Subsidiarias vigentes delimitan en suelo urbano una serie de unidades de ejecución sometidos a planeamiento de
desarrollo. En aplicación de lo establecido en al artículo 4.1.b) del Decreto 11/2008, estas unidades de ejecución, en caso de no haberse
desarrollado plenamente, deben clasificarse como suelo urbano no consolidado.
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En aplicación del art. 45.2.B de la LOUA, estas unidades de ejecución comprenden terrenos que precisan una actuación de
transformación urbanística debida a alguna de las siguientes circunstancias:
…/…
B) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por precisar una actuación de
transformación urbanística debida a alguna de las siguientes circunstancias:
a)	Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de una actuación de renovación urbana que comporte una nueva urbanización conectada funcionalmente a la red de los servicios e infraestructuras existentes.
b)	Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y con las características adecuadas para servir a la edificación
existente o que se vaya a construir en ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, o bien
de su renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o edificabilidad global asignado por
el planeamiento.
c)	Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o
de cambio de uso que el instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas integradas en áreas homogéneas
respecto al aprovechamiento preexistente.
	Se presumirá que este aumento de edificabilidad o densidad o cambio de uso requiere el incremento o mejora de las dotaciones, y en su caso de los servicios públicos y de urbanización, cuando dicho incremento comporte un aumento del
aprovechamiento objetivo superior al diez por ciento del preexistente.
…/…
En el marco de lo establecido en los preceptos legales y reglamentarios expuestos en los párrafos anteriores, esta Adaptación
Parcial incorpora como suelo urbano no consolidado las unidades de ejecución delimitadas por el planeamiento vigente
a) Área de Reforma interior con ordenación detallada aprobada definitivamente
	Se corresponde con una unidad de actuación delimitada en el núcleo principal que dispone de planeamiento de desarrollo
aprobado, pero no ejecutado; la Adaptación Parcial asume las condiciones y determinaciones establecidas en el instrumento de desarrollo aprobado. Este ámbito está destinado en su totalidad a vivienda protegida.
UA-CG-1A

El Castillo de las Guardas

E. Detalle A.D. 09/08/2007

Núcleo

Ámbito

Sup. (Has.)

Uso global

Edificabilidad (m2t/m2s) Núm. viviendas

El Castillo de las Guardas

CG-1A

0,648

Residencial

0,60

29

b)	Áreas de Reforma Interior sin ordenación pormenorizada sometidas a planeamiento de desarrollo.
	La Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de El Castillo de las Guardas distingue dos tipologías de
áreas de reforma interior:
•	Actuaciones que tienen como destino completar la estructura urbana en la que se insertan, dotándola de los niveles de
infraestructuras y dotaciones necesarias de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la LOUA.
		
— Ámbito identificado como CG-1B en el núcleo de El Catillo de las Guardas
		
— Ámbitos identificados como AP-1, AP-2 y AP-3 en el núcleo Arroyo de la Plata.
		
—	Asentamiento discontinuo de Las Minas, conformado por con cuatro núcleos diferenciados: La Cantina, Barrio La
Mina, Fuente del Pilar y Vista Hermosa
Núcleo

Ámbito

Figura
desarrollo

Sup. (has.)

Uso global

Edificabilidad
(m2t/m2s)

Densidad
(viv/ha)

El Castillo de las Guardas

CG-1B

Peri

1,71

Residencial

0,60

35

AP-1

E. Detalle

0,68

Residencial

0,30

15

AP-2

E. Detalle

1,47

Residencial

0,30

15

AP-3

E. Detalle

1,44

Residencial

0,30

15

PERI

6,26

Residencial

0,60

30

Arroyo La Plata
Minas Castillo

•	Actuación que tiene como objetivo asignado por el planeamiento vigente la «Delimitación del dominio público y del
dominio privado y el establecimiento de redes viarias básicas y esquemas generales de infraestructura». Es el caso de la
urbanización Santa Isabel apoyada en la N-433
	Dado el grado de consolidación de la urbanización y los propios objetivos encomendados por el planeamiento vigente al
instrumento de desarrollo, debe considerarse ordenado a los efectos de la aplicación de la reserva de vivienda protegida, y,
por ello, quedar eximidos de la obligación establecida en el artículo 3.2 del Decreto 11/2008.
	Efectivamente, la urbanización Santa Isabel tiene una capacidad residencial teórica máxima de 38 viviendas (4,83 has x
8 viv./ha), existen realmente 34 parcelas delimitadas físicamente y solo restan 3 sin edificar, por lo que no resulta posible
introducir las correcciones de densidad y edificabilidad y establecer la reserva de vivienda protegida en el marco de lo
determinado en el artículo 3 del Decreto 11/2008.
Núcleo

Ámbito

Santa Isabel

Figura desarrollo

Sup. (has.)

Uso global

Edificabilidad (m2t/m2s)

Densidad (viv/ha)

PERI

4,83

Residencial

0,20

8
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La situación específica de la urbanización Santa Isabel es determinante a la hora de dar respuesta a las exigencias derivadas
del artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008, por el que la Adaptación Parcial debe incorporar las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
La Adaptación Parcial ha seguido el criterio de incluir la reserva del 30% de la edificabilidad residencial en los ámbitos de suelo
urbano no consolidado sujetos a una actuación de ordenación urbana. En estos ámbitos, en aplicación de lo establecido en el Decreto
11/2008, se introducen correcciones de edificabilidad y densidad que se consideran necesarias para mantener el aprovechamiento
urbanístico del planeamiento general vigente; se aumenta la edificabilidad y la densidad, y, al mismo tiempo, al objeto de mantener el
aprovechamiento asignado por el planeamiento vigente, se introduce un coeficiente de ponderación de la vivienda protegida en relación
con la vivienda de renta libre, coeficiente que, tal como se justifica en el apartado 4.2 de esta memoria, se fija en 0,85.
En las tablas siguientes se recogen los parámetros urbanísticos determinados por las Normas Subsidiarias vigentes y los resultantes de la Adaptación Parcial una vez introducidos los ajustes de edificabilidad y densidad referidos en el párrafo anterior y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3 del decreto 11/2008.
Normas Subsidiarias. Objetos de adaptación parcial
Sup.
(Has.)

CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3
Las Minas

1,71
0,68
1,47
1,44
6,26

Edificabilidad
(m2t/m2s)
(m2t)

0,60
0,30
0,30
0,30
0,60

Capacidad Residencial
Densidad (V/ha) Núm. viviendas

10.260
2.040
4.410
4.320
37.560

35
15
15
15
30

Aprov.

60
10
22
22
188

0,60
0,30
0,30
0,30
0,20

Adaptación parcial a la LOUA
CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3
Las Minas

Sup.
(Has.)

1,71
0,68
1,47
1,44
6,26

Edificabilidad
Capacidad residencial
(m2t/m2s) Libre m2t VP m2t Viv/ha N.º viviendas Renta libre VPO

0,628
0,314
0,314
0,314
0,628

7.517
1.495
3.231
3.165
27.519

3.222
641
1.385
1.356
11.794

45
22
22
22
37

77
14
32
31
232

45
8
18
18
138

32
6
14
13
94

Coeficiente
VL
VPO

1
1
1
1
1

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

Aprov.

0,60
0,30
0,30
0,30
0,60

c)	Actuaciones de compleción y mejora viaria previstas por el planeamiento vigente tanto en el núcleo urbano principal como
en los secundarios.
Se trata de las actuaciones simples de viario previstas por las Normas Subsidiarias vigentes, tanto en el núcleo principal como
en los secundarios. Están identificadas en los planos de ordenación con sus correspondientes latitudes.
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3.1.3 Las zonas homogéneas del Suelo Urbano Consolidado.
Los terrenos clasificados como Suelo Urbano se incluyen en zonas de ordenanzas que quedan configuradas en función de
determinaciones específicas, a saber: uso pormenorizado, intensidad de uso o edificabilidad y tipología de la edificación dominante
Las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes establecen y desarrollan en su normativa las siguientes zonas de ordenanzas, entre las que incluimos las correspondientes al polígono industrial SI -1, incorporado como suelo urbanizable mediante Modificación de las NNSS, y la del sector urbanizable residencial S-CG-2, que han adquirido ambos la condición de suelo urbano consolidado
por desarrollo y ejecución del planeamiento.
1. Casco consolidado - CC
2. Residencial de extensión 1 - RE1
3. Residencial de extensión 2 - RE2
4. Zona industrial - I
5. Áreas libres y zonas verdes - ZV
6. Equipamiento comunitario - E
Las condiciones particulares de cada una de las zonas son las establecidas en las Normas Urbanísticas del planeamiento vigente
(Normas Subsidiarias aprobadas en 1994 y normas urbanísticas del sector industrial SI-1).
3.1.3.1 División del suelo urbano consolidado en zonas homogéneas de uso, densidad y edificabilidad global.
El artículo 10.A.d) de la LOUA establece que forma parte de la ordenación estructural del Plan General la determinación de
usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas del suelo urbano. Al objeto de dar cumplimiento a esta determinación se ha dividido el suelo urbano consolidado de El Castillo de las Guardas en las siguientes zonas con igual intensidad, densidad y
edificabilidad de uso:
Núcleo principal:
▪
Casco consolidado
▪	Residencial extensión 1: zona de extensión núcleo histórico (actuaciones unitarias y zonas de crecimiento semiconsolidadas
por la edificación).
▪	Residencial extensión 2: sector urbanizable ejecutado S-CG2 (suelo urbanizable ejecutado en desarrollo del planeamiento
vigente).
▪
Zona Industrial (polígono industrial consolidado en desarrollo del sector urbanizable SI-1).
Resto de núcleos urbanos tradicionales: Residencial de extensión 1.
Las determinaciones de intensidad, edificabilidad y uso global de las zonas de «Casco Consolidado» y «Residencial de Extensión
1» se justifican en los apartados siguientes. Las determinaciones correspondientes a la zona «Residencial de Extensión 2» e «Industrial»
son los derivados de los parámetros estructurales establecidos por el planeamiento vigente para los correspondientes ámbitos urbanizables desarrollados en su momento. La delimitación de las zonas se contiene en la documentación gráfica de esta Adaptación Parcial.
Zonas homogéneas de
ordenanza

Casco Consolidado

Núcleo

El Castillo de las Guardas
El Castillo de las Guardas
Arroyo de la Plata
Archidona
Laaulaga
Las Cañadiillas
Valdeflores
Peralejo Bajo
Residencial extensión 1
Peralejo Alto
La Alcornocoosa
Peroamigo
Las Cortecillas
El Cañuelo
Venta Abajo
Total:
Residencial extensión 2 El Castillo de las Guardas
Industrial
El Castillo de las Guardas

Sup.
(has.)

Uso global

13.47
3,93
6,64
0,65
3,68
1,04
4,59
0,83
0,56
2,29
0,34
0,50
0,86
1,18
73,62
13,00
1,15

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

1,00

Alta 50-75

0,90

Alta 50-75

Residencial
Industrial

0,30
0,70

Baja 15 (5-15)
-

Edificabilidad (m2t/m2s) Densidad (viv/ha)

El cálculo de las densidades y edificabilidades globales de las zonas de casco consolidado y residencial extensión 1 se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios:
•
Se ha considerado la superficie bruta incluyendo los sistemas locales y excluyendo los generales.
•	El cálculo de la densidad global se estima considerado las viviendas existentes en las zonas consolidadas, y la capacidad
media de los suelos atendiendo a la parcela mínima de cada zona establecida por las normas urbanísticas vigentes.
•	El cálculo de la edificabilidad global se ha llevado a cabo considerando la superficie edificable determinada por las normas
urbanísticas vigentes para cada zona, incluyendo de la superficie de cómputo de cada zona la ocupada por los sistemas
locales (viario y dotaciones existentes)
Los usos, edificabilidades globales, y en su caso densidad, de las zonas residencial extensión 2 e industrial son los establecidos
por las Normas Subsidiarias vigentes para sus correspondientes planes parciales que desarrollaron los originarios sectores urbanizables.
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3.1.3.2. Justificación de los parámetros globales para la zona de Caso Consolidado.
El casco consolidado de El Castillo de las Guardas tiene una configuración morfológica caracterizada por un parcelario muy
irregular adaptado a su accidentada topografía, en la que coexisten un parcelas menudas con otras extensivas no colmatadas por la
edificación. Por ello, aunque partamos, como no puede ser de otra forma, de los parámetros urbanísticos establecidos por las normas
subsidiarias vigentes para su aplicación directa a la unidad edificatoria, a la hora de definir los parámetros globales para zonas homogéneas de ordenanzas tenemos en cuenta las siguientes consideraciones:
•	El parcelario medio existente es superior a los 75 m² establecidos como parcela mínima en las normas urbanísticas, considerándose a estos efectos una parcela media consolidada de 100 m².
•	Los sistemas locales (viario y dotaciones públicas), así como los usos terciarios consolidados y compatibles con las normas
urbanísticas vigentes, forman parte de la zona de uso global casco consolidado pero no generan capacidad residencial. Esta
superficie s estima en el 25% del total de la zona.
•	La morfología irregular de las parcelas y la dificultad orográfica complejiza el aprovechamiento máximo residencial teórico definido sobre el suelo neto edificable, por lo que estimamos un coeficiente reductor del 10%.
Atendiendo a lo expuesto, justificamos los siguientes parámetros globales de densidad y edificabilidad:
•
Densidad.
	Parcela media: 100 m² que generaría una densidad previa de 100 viviendas/ha de uso pormenorizado residencial.
	Excluyendo de la superficie de uso global residencial los viales y dotaciones locales, y aplicando la corrección inducida
por la complejidad morfología de la trama urbana, tenemos una densidad aplicable a la superficie total de la zona de uso
global casco consolidado:
100 viviendas/ha x 0, 75 x 0,90 = 67,50 viviendas/ha.
En aplicación de lo establecido en art. 10.1 A.d) de la LOUA, Asignamos la densidad alta 50-75 viviendas/ha
•
Edificabilidad
La edificabilidad está definida en el planeamiento vigente en función de la ocupación altura.

Teniendo en cuenta la estructura del parcelario y la necesidad de liberar espacio libre interior para la ventilación e iluminación
de las dependencias residenciales, el fondo máximo edificable no es realmente materializable. Por ello partimos como edificabilidad
teórica sobre parcela neta la resultante de una ocupación del 75% y dos plantas.
Excluyendo de la superficie de la zona los viales y dotaciones locales, y aplicando la corrección inducida por la complejidad
morfología de la trama urbana, tenemos una edificabilidad aplicable a la superficie total de la zona de uso global casco consolidado:
Edificabilidad neta: 0,75 m2/m² x 2 plantas = 1,5 m2/m2
Edificabilidad global: 1,5 m2/m² x 0, 75 x 0,90 = 1,01 m2/m2
3.1.3.2. Justificación parámetros globales para la zona Residencial extensión 1.
La zona de extensión 1 se corresponde con la zona de extensión definida por el planeamiento vigente, de aplicación al área de expansión del núcleo principal y a la totalidad de los núcleos tradicionales que conforman la estructura polinuclear del término municipal.
Aunque partamos, como no puede ser de otra forma, de los parámetros urbanísticos establecidos por el planeamiento vigente
para su aplicación directa a la unidad edificatoria, a la hora de definir los parámetros globales para zonas homogéneas de ordenanzas
tenemos en cuenta las siguientes consideraciones:
•	La parcela mínima establecida en las normas urbanísticas vigentes es 90 m2; a efectos de cálculo consideramos una parcela
media 100 m2.
•	Los sistemas locales (viario y dotaciones públicas), así como los usos terciarios consolidados y compatibles con las normas
urbanísticas vigentes, forman parte de la zona de uso global casco consolidado pero no generan capacidad residencial. Esta
superficie, al tratarse de una zona de extensión en la que se ha completado o debe completarse la estructura viaria heredada,
y puede ser soporte de actuaciones de nueva dotación, se estima en el 30% del total de la zona.
•	La morfología irregular del parcelario y la dificultad orográfica, especialmente en el núcleo histórico, complejiza el aprovechamiento máximo teórico definido sobre el suelo neto edificable, por lo que estimamos un coeficiente reductor del 10%.

Viernes 15 de noviembre de 2019

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265

87

Atendiendo a lo expuesto, justificamos los siguientes parámetros globales de densidad y edificabilidad:
•
Densidad.
	Parcela media: 100 m², que generaría una densidad previa teórica de 100 viviendas/ha de uso pormenorizado residencial.
	Excluyendo de la superficie de la zona los viales y dotaciones locales, y aplicando la corrección inducida por la complejidad morfología de la trama urbana, tenemos una densidad aplicable a la superficie total de la zona de uso global casco
consolidado:
100 viviendas/ha x 0,70 x 0,90 = 63 viviendas/ha
Asignamos la densidad alta 50-75 viviendas/ha en aplicación de lo establecido en art. 10.1 A.d) de la LOUA.
•
Edificabilidad.
La edificabilidad está definida en el planeamiento vigente en función de la ocupación altura.

Teniendo en cuenta la estructura del parcelario y la necesidad de liberar espacio libre interior para la ventilación e iluminación
de las dependencias residenciales, el fondo máximo edificable no es realmente materializable. Por ello partimos como edificabilidad
sobre parcela neta la resultante de una ocupación del 75% y dos plantas.
Excluyendo de la superficie generadora de uso residencial los viales y dotaciones locales, y aplicando la corrección inducida
por la complejidad morfología de la trama urbana, tenemos una edificabilidad aplicable a la superficie total de la zona de uso global
casco consolidado:
Edificabilidad neta: 0,75 m2/m² x 2 plantas = 1,5 m²/m²
Edificabilidad global: 1,5 m2/m² x 0, 70 x 0,90 = 0,90 m²/m²
3.1.4. Las zonas homogéneas del Suelo Urbano no Consolidado.
Los usos y edificabilidades globales en suelo urbano no consolidado están determinados por los parámetros de desarrollo fijados en las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes, y se reproducen como deterrminantes de la ordenación estructural en el
apartado 3.1.2.2 de esta Memoria, una vez introducidas las correcciones para satisfacer la demanda de vivienda protegida, y aplicando
los niveles de densidad del artículo 10.1.A.d)
Núcleo

Zonas homogéneas
de Ordenanza

Sup. (has.)

Uso global

Edificabilidad
(m2t/m2s)

El Castillo de las Guardas

Residencial CG-1A

0,648

Residencial

0,60

45

El Castillo de las Guardas

Residencial CG-1B

1,71

Residencial

0,628

45

Arroyo La Plata

AP-1
Residencial AP AP-2
AP-3

0,68
1,47
1,44

Residencial

0,314

22

Minas Castillo

Residencial MC

6,26

Residencial

0,628

37

Santa Isabel

Residencial SI

4,83

Residencial

0,20

8

Densidad (viv/ha)

Media
30-50
Media
30-50
Meda-Baja
15-30
Media
30-50
Baja 5-15

3.2 El Suelo Urbanizable.
El art.10.1.A.a) de la LOUA establece que el Plan General debe prever el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo. Por su parte, el art. 47 del mismo texto legal determina las distintas categorías de la clase de suelo
urbanizable que el Plan General puede establecer:
…/…
1.	Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores para los que el Plan establezca directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de
desarrollo urbanístico municipal.
2.	Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General de Ordenación Urbanística.
3.	Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. Esta categoría deberá
tener en cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de los usos
del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible.
…/…
El artículo 4.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, establece los siguientes criterios de ajuste para la clasificación y categorización del Suelo Urbanizable:
…/…
a)	Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el instrumento
de planeamiento y cuente con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación.

88

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265

Viernes 15 de noviembre de 2019

b)	Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel suelo urbanizable o apto para urbanizar que este comprendido en un sector o área apta para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente. En todo caso el denominado
suelo urbanizable programado de los Planes Generales de Ordenación Urbana vigentes se considerará como suelo urbanizable sectorizado.
c)	El resto de suelo urbanizable o apto para urbanizar incluido el suelo urbanizable no programado, se considerará suelo
urbanizable no sectorizado.
…/…
Las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes prevén solo suelo urbanizable, delimitando los correspondientes sectores
a desarrollarse mediante planes parciales de ordenación. Atendiendo al nivel de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la LOUA y el Decreto 11/2008, esta Adaptación Parcial sólo debe incorporar las
siguientes categorías de suelo urbanizable:
a)	Suelo Urbanizable Ordenado, compuesto por los sectores de suelo urbanizable que dispone de ordenación detallada por
tener aprobados definitivamente los planes parciales correspondientes.
b)	Suelo Urbanizable Sectorizado, compuesto por aquellos suelos clasificados como suelo urbanizable que en el momento de
elaboración del presente documento de Adaptación Parcial no cuentan con Plan Parcial aprobado definitivamente.
3.2.1 El suelo urbanizable ordenado.
El suelo urbanizable ordenado incorpora todos los ámbitos que disponen de ordenación pormenorizada aprobada, algunos con
anterioridad a las Normas Subsidiarias vigentes y asumidos por estas, y otros cuyos planes parciales se han aprobado definitivamente
en desarrollo de las mismas.
a) Suelo urbanizable ordenado en ejecución.
	Está compuesto por el suelo clasificado como urbanizable que a la fecha de aprobación de las Normas Subsidiarias vigentes disponía ya de plan parcial aprobado y se encontraban en fase de ejecución. Se trata de dos sectores con planes
parciales aprobados con anterioridad a la Ley del Suelo del 75 cuya urbanización no llegó a finalizarse ni recepcionarse
por el Ayuntamiento cuando se aprobaron las Normas Subsidiarias vigentes.
	Dado que a la fecha de redactar esta Adaptación la situación jurídica de las urbanizaciones soportes sigue siendo la misma, ambos sectores se adscriben a la categoría de suelo urbanizable ordenado, y el presente Documento asume como
determinaciones propias las contenidas en los mencionados Planes Parciales ya aprobados, así como las resultantes de los
instrumentos de desarrollo o modificaciones aprobadas con posterioridad.
Núcleo

Sector

Arroyo La Plata

Rosaleda La Plata

Alisar-Sierra Lagos

Sierra Lagos

P. Parcial

P. Urban.

Superficie
(has)

Uso

Edificabilidad
(m2t/m2s)

A.D.
A.D.
0,20 m2t/m2s
25
Residencial
20/10/1969 20/10/1969
(parcela neta)
A.D.
A.D.
19,50 (1) Residencial S/ ordenanzas PP
23/05/1973 27/06/1975

Densidad
(viv/ha)

10
7

(1)	Esta superficie es la perteneciente al término municipal de El Castillo de las Guardas. El resto del plan parcial original (4,50 has están
incluidas en el término municipal de El Garroba)

b) Suelo urbanizable ordenado
	Está compuesto por el suelo clasificado como urbanizable que cuenta con ordenación detallada, es decir aquellos sectores
cuyo Plan Parcial se encuentra aprobado definitivamente, y no han iniciado el proceso de ejecución de la urbanización.
	La presente adaptación parcial incluye en esta categoría de suelo urbanizable los sectores G1 del núcleo principal, AP-1
del núcleo Arroyo de la Plata, y el aislado al sitio de La Juliana JL-1.
Núcleo

Sector

El Castillo de las
Guardas

S-CG-1

Arroyo La Plata

S-AP-1

La Juliana

S-JL-1

P. Parcial

A.D.
14/05/2008
A.D.
22/12/2008
A.D.
22/12/2008

Superficie
(m²)

USO

Edificabilidad
(m2t/m2s)

Densidad
(viv/ha)

51.881

Residencial

0,30

15 (78 viv.)

72.924

Residencial

0,30

15 (101 viv.)

400.375

Residencial

0,07

2,5 (100 viv.)

Los tres sectores cuentan con ordenación pormenorizada, y al haber sido aprobados inicialmente con anterioridad al 20 de
enero de 2007, no disponen de reserva para vivienda protegida, y están eximidos de dicha obligación en aplicación de la Disposición
Transitoria Única de la Ley 13/2005, tal como se establece explícitamente en el propio Decreto 11/2008 que regula el procedimiento
de Adaptación Parcial a la LOUA.
La Adaptación Parcial asume como determinaciones propias las contenidas en los mencionados Planes Parciales ya aprobados.
3.2.2 El suelo urbanizable sectorizado.
La totalidad del suelo urbanizable clasificado por las Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo de las Guardas dispone de plan parcial aprobado definitivamente, por lo que no subsiste ningún ámbito de suelo urbanizable que deba adscribirse por esta
Adaptación Parcial a la categoría de suelo urbanizable sectorizado.
3.2.3 Las zonas homogéneas del Suelo Urbanizable.
En aplicación de lo establecido en el artículo 3.2.d) del decreto 11/2008, se deben determinar:
.../...
d)	Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las determinaciones que sobre estos
parámetros se establezcan en el planeamiento vigente.
.../...
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Todos los ámbitos de suelo urbanizable son ordenados, y cada sector constituye una zona homogénea de uso, densidad y edificabilidad de conformidad con los parámetros urbanísticos establecidos por el planeamiento vigente.
Sup. (has)

Uso

Edificabilidad
(m2t/m2s)

El Castillo de las Guardas Residencial Castillo - RC

5,19

Residencial

0,30

15

Baja 5-15

Arroyo La Plata

Residencial Arroyo de la
Plata - RAP

7,29

Residencial

0,30

15

Baja 5-15

Arroyo La Plata

Rosaleda La Plata - RP

25

Residencial

Alisar-Sierra Lagos
La Juliana

Sierra Lagos - SL
La Juliana - JL

19,50
40,04

Núcleo

Zonas Homogéneas de
ordenanza

Densidad (viv/ha)

0,20 m2t/m2s
10 Baja 5-15
(parcela neta)
Residencial S/ ordenanzas PP 7
Baja 5-15
Residencial
0,07
2,5 Muy baja < 5

3.3 El Suelo No Urbanizable.
3.3.1 Los criterios de clasificación del suelo no urbanizable de la LOUA.
El artículo 46 de la LOUA determina que pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística adscriba a esta clase de suelo, por:
…/…
a)	Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos,
cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus características.
b)	Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y
servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación,
estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.
c)	Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus características, otorgado por
el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter
territorial, natural, ambiental, paisajístico, o histórico.
d)	Entenderse necesario para la protección del litoral
e)	Ser *objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del
proceso urbanizador o establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio
histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación
distinta a la de suelo no urbanizable
f)	Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del Municipio, por razón de su
valor actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.
g)	Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del Municipio, proceda preservar.
h)	Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público.
i)	Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.
j)	Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos generadores de riesgos de
accidentes mayores o que medioambientalmente sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.
k)	Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del Municipio».
…/…
En aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 de la LOUA, los terrenos que el Plan adscriba al suelo no urbanizable por alguna de las razones antes expuestas, podrán incluirse en algunas o todas de las categorías siguientes:
a)	Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá en todo caso los terrenos clasificados
en aplicación de los criterios de las letras a) y b) del art.46.1,e i) cuando tales riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial.
b)	Suelo No Urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, que incluirá al menos los terrenos clasificados en aplicación de los criterios c), d) y e) del art.46.1.
c)	Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural.
d)	Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que cuenten con las características que
se señalan en la letra g) del art.46.1.
3.3.2 El suelo no urbanizable en la Adaptación Parcial a la LOUA de las NS de El Castillo de las Guardas.
El artículo 4, apartado 3 del Decreto 11/2008, en relación con los criterios para los ajustes de la clasificación del suelo, establece
lo siguientes:
…/…
3.	El suelo clasificado como no urbanizable continuará teniendo idéntica consideración, estableciéndose las cuatro categorías
previstas en el artículo 46.2 de la Ley 7/2002 de 27 de diciembre, y manteniendo, asimismo, las características ya definidas
para las actuaciones de interés público si existiesen.
	A lo dispuesto en este apartado, en el documento de adaptación se habrán de reflejar como suelo no urbanizable de especial
protección, en la categoría que le corresponda, los terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o
instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa
aplicación conforme a la legislación sectorial.
…/…
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En base a lo expuesto, la presente Adaptación Parcial hace la siguiente extrapolación de las categorías del Suelo No Urbanizable establecidas por las NS del Planeamiento de El Castillo de las Guardas a las categorías establecidas por la LOUA.
a)	Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.
•	Las vías pecuarias clasificadas y deslindadas que atraviesan total o parcialmente el término municipal, protegidas por
la Ley 3/1995, de 13 de julio, de vías pecuarias.
		
— Tramo de la Vereda del Camino de los Camellos que discurre por la línea divisoria del término municipal de El
Castillo de las Guardas y El Garrobo.
•	Lugares de Interés Comunitario, espacios regulados en aplicación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas, que modifica a la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
		
— ES6180005 Corredor ecológico del Río Guadiamar declarado por el Decreto 1/2015, de 13 de enero, como Zona
Especial de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000
•	Montes de dominio público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía.
•	La red de carreteras nacional, autonómica y provincial, protegida por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de la Ley
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
b) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística.
•	Ámbitos delimitados por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla (BOJA Núm. 70
de 10 de abril de 2007):
		
— RA-1 «Rivera de Cala y Huelva», entorno de protección del embalse de la Minilla.
•
Vías pecuarias clasificadas pero aún no deslindadas ya protegidas por el planeamiento vigente:
		
— Vereda del Camino de los Camellos. Ancho legal 20,89 m.
		
— Vereda de El ronquillo al Castillo de las Guardas. Ancho legal 20,89 m.
		
— Colada del Trabuco. Ancho legal 10 m.
		
— Colada de Archidona. Ancho legal 10 m.
•	Cauces públicos no deslindados, y sus márgenes, recogidos en el planeamiento vigente, y regulados por la legislación
sectorial vigente.
	La Adaptación incorpora la protección específica que el planeamiento urbanístico vigente otorga al río Guadiamar, protección que extiende a sendas bandas de anchura 100 metros en cada margen del cauce
•
Embalses en cauces públicos, protegidos por el planeamiento vigente.
•	Yacimientos arqueológicos no declarados como bienes de interés cultural incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico de Andalucía
•
Suelo de protección del paisaje del núcleo (falda del cerro del Castillo), protegido por el planeamiento general vigente
c)	Suelo no urbanizable de carácter rural o natural.
	Se incluye en esta categoría los terrenos que no presentan especiales valores naturales y debe mantener su destino esencialmente agropecuario, por ser inadecuados para un desarrollo urbano y cumplir una función equilibradora del territorio.
	Los terrenos así clasificados se corresponden con el Suelo No Urbanizable Común delimitado por la normativa de las
Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo de las Guardas.
4. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida
El artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008 establece que la Adaptación Parcial debe incorporar las disposiciones que garanticen el
suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida en el marco de lo establecido por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
En aplicación de la referida Disposición Transitoria de la Ley 13/2005 y, tal como se recoge en el mismo artículo del Decreto
11/2008, quedan eximidas de esta obligación «los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007» y «aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad
al inicio del trámite de aprobación del Documento de Adaptación Parcial.»
Analizamos a continuación la incidencia de este precepto en los ámbitos de suelo urbano no consolidado y en los sectores de
suelo urbanizable clasificados por el planeamiento vigente.
4.1 En suelo Urbano no consolidado.
Los ámbitos incluidos en la categoría de Suelo Urbano que tienen la ordenación pormenorizada establecida en desarrollo de las
Normas Subsidiarias vigentes están eximidos de la obligación de destinar el 30% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida;
tal es el caso de la unidad de actuación UA-CG-1A que dispone de estudio de detalle aprobado definitivamente el 09/08/2007, ámbito
que, por otra parte, está destinado en su totalidad a vivienda protegida.
En el caso del ámbito de suelo urbano no consolidado Santa Isabel, tal como se justificó en el apartado 3.1.2.2 de esta Memoria,
dado el grado de consolidación de la urbanización y los propios objetivos encomendados por el planeamiento vigente al instrumento de
desarrollo, debe considerarse ordenado a los efectos de la aplicación de la reserva de vivienda protegida, y, por ello, quedar eximidos
de la obligación establecida en el artículo 3.2 del Decreto 11/2008.
Efectivamente, la urbanización Santa Isabel tiene una capacidad residencial teórica máxima de 38 viviendas (4,83 has x 8 viviendas/ha), existen realmente 34 parcelas delimitadas físicamente y solo restan 3 sin edificar por lo que no resulta posible introducir
las correcciones de densidad y edificabilidad y establecer la reserva de vivienda protegida en el marco de lo determinado en el artículo
3 del Decreto 11/2008.
En el sentido de lo anteriormente expuesto, la Adaptación Parcial ha seguido el criterio de incluir la reserva del 30% de la edificabilidad residencial en el resto de áreas de reforma interior delimitadas en suelo urbano no consolidado: CG-1B, en el núcleo de El
Castillo de las Guardas; AP-1, AP-2 y AP-3, en Arroyo de la Plata; y el área de reforma interior que se corresponde con el asentamiento
discontinuo de Las Minas del Castillo.
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Tal como se ha especificado y justificado en el apartado 3.2.1.b) de esta Memoria, se han introducido las correcciones de edificabilidad y densidad que se consideran necesarias para mantener el aprovechamiento urbanístico del planeamiento general vigente.
De esta forma se aumenta la edificabilidad y la densidad, y al mismo tiempo, al objeto de mantener el aprovechamiento urbanístico
asignado por el planeamiento vigente, se introduce un coeficiente de ponderación de la vivienda protegida en relación con la vivienda
de renta libre, coeficiente que, tal como se justifica a continuación, se fija en 0,85.
En la tabla siguiente se recogen los parámetros urbanísticos resultantes de la introducción de los ajustes de edificabilidad y
densidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del decreto 11/2008.
Adaptación parcial a la LOUA
Sup.

Edificabilidad

(Has.) (m2t/m2s)

CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3
Las Minas

1,71
0,68
1,47
1,44
6,26

0,628
0,314
0,314
0,314
0,628

Capacidad residencial
Núm. vivien- Renta libre
das

Libre

m2t

VP m2t

Viv/ha

7.517
1.495
3.231
3.165
27.519

3.222
641
1.385
1.356
11.794

45
22
22
22
37

77
14
32
31
232

45
8
18
18
138

32
6
14
13
94

Coeficiente

Aprov.

VPO

VL

VPO

1
1
1
1
1

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

0,60
0,30
0,30
0,30
0,60

En el caso del núcleo de Las Minas, debido al grado de consolidación existente por la edificación y la ausencia de proceso parcelatorio reglado, la capacidad residencial final del ámbito en numero de viviendas deberá justificarse en el instrumento de desarrollo
(PERI) en el marco de la densidad máxima fijada. En todo caso, la edificabilidad destinada a vivienda protegida deberá ajustarse al
mínimo del 30% de la edificabilidad residencial total resultante.
La determinación de este coeficiente se ha llevado a cabo tendido en cuenta los siguientes datos y argumentos extraídos de la
Dirección General del Catastro y de los estudios publicados por el Ministerio de Fomento.
a)	Procedimiento de valoración colectiva de bienes de naturaleza urbana de Documento Resumen de la Ponencia de Valores
de la Dirección General del Catastro para el municipio de El Castillo de las Guardas
	La última ponencia de valores publicada por la DG del Catastro es de 2006, y en el apartado 3.2.3 Valoración del suelo, se
establece el denominado «Coeficiente G, Afección a suelos destinados a construcción de viviendas sometidas a régimen de
protección pública», coeficiente corrector que queda fijado en 0,70, para tener en cuenta la diferencia de valor económico
existente entre la vivienda libre y la protegida.
	Dado que el año 2006 coincidió con uno de los años cumbres del boom inmobiliario, época en la diferencia entre el precio
de la vivienda libre y protegida llegó a los niveles más altos, este coeficiente debe corregirse al alza teniendo en cuenta
el ajuste de precios que se ha llevado a cabo en los últimos años, en los que el precio de la vivienda libre ha sufrido una
fuerte corrección a la baja, mientras que la vivienda protegida apenas ha tenido variación, permaneciendo fijo desde 2008
el Modulo Básico para la determinación del precio máximo de venta de VPO (758 €/ m² superficie útil).
	A estos efectos, la propia Dirección General del Catastro ha publicado una tabla de coeficientes de actualización de los
valores de la ponencia de 2006. Estos coeficientes, aprobados en las leyes de presupuestos generales del Estado, tienen
como objetivo aproximar los valores catastrales al valor actual de mercado de los bienes inmuebles. Teniendo en cuenta los
coeficientes de actualización de 2008 (año desde el que aparece congelado el Modulo Básico de VPO) y el de 2014 (último
publicado), tendremos un coeficiente aproximado de corrección del 0,70 fijado por la Dirección General del Catastro:
		
Coeficiente G Ponencia Valores 2006: 		
0,70
		
Coeficiente actualización 2008:			
1,02
		
Coeficiente actualización 2014:			
0,85
	De la aplicación conjunta de estos coeficientes resulta una ponderación de la edificabilidad destinada a vivienda protegida
en relación con la vivienda libre:
Cp = (0,70 x 1,02) /0,85 = 0,84
b)	Estudios estadísticos del Ministerio de Fomento.
	El Ministerio de Fomento tiene publicado una serie de estudios que recogen la evolución de los valores tasados de vivienda
libre y protegida. (http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=35000000)
	Estas tablas recogen los valores medios de las viviendas libres y protegidas pormenorizados por provincia y año; tal como
se constata en el anexo que se incorpora a esta memoria, los valores unitarios en el año 2017 son los siguientes:
Valor tasado medio vivienda libre: 		
1.261,16 €/m².
Valor tasado medio vivienda protegida: 1.	
097,15 €/m².
La ponderación entre ambos valores resultante de los valores medios estudiados por el Ministerio de Fomento sería:
1.097,15 €/m² / 1.261,16 €/m² = 0.86
	A la vista de lo anteriormente expuesto, tomando el valor medio de los valores anteriores, se justifica el factor de corrección 0,85 como coeficiente de ponderación de la vivienda protegida en relación con la vivienda de renta libre
4.2 En Suelo Urbanizable.
La totalidad de los sectores urbanizables están incluidos en la categoría de Suelo Urbanizable Ordenado, por contar con su
Plan Parcial aprobado definitivamente, y por ello están eximidos de la obligación de destinar el 30% de la edificabilidad residencial a
vivienda protegida.
5. Los sistemas generales
En aplicación de lo establecido en el artículo 3.2 del Decreto 11/2008, la Adaptación Parcial debe determinar los sistemas
generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público, que tal como establece
el artículo 10.1.A.c) de la LOUA, forman parte de la ordenación estructural. Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:
…/…
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a)	Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto de adaptación. Si los
mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán
aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.
b)	Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo
con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven
o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
…/…
Asimismo, el Decreto 11/2008, establece también que:
…/…
	… en el documento de adaptación se habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la
legislación sectorial
…/…
La Adaptación Parcial distingue tres tipos de sistemas generales en función de su uso y destino:
—	El Sistema de Comunicaciones, constituido básicamente por aquellos elementos de la red viaria que aseguran la accesibilidad de los espacios representativos y ´a la red de comunicaciones supramunicipal.
—	El Sistema de Espacios Libres destinados al esparcimiento y relación de la población y que, conjuntamente con la red
viaria configuran el sistema de espacios públicos del municipio.
—	El Sistema de Equipamientos, constituido por los espacios dotacionales que prestan servicio a la totalidad del núcleo urbano o a un área significativa del mismo. Debe incorporar las reservas necesarias para equipamientos deportivos, culturales,
asistenciales, sanitarios, administrativos públicos, docentes,…
En consecuencia, la Adaptación Parcial debe contener las siguientes determinaciones en relación con los sistemas generales:
—	Determinación de la red de sistemas generales del municipio.
—	Justificación del mantenimiento de los estándares del sistemas de espacios libres, por habitantes establecido en el Plan vigente, que al tratarse de unas Normas Subsidiarias sin delimitación ni cuantificación expresa de los mismos, debe justificar
el cumplimiento del estándar mínimo artículo 10.1.A).c de la LOUA.
—	Especificar el estado de desarrollo o de ejecución de los Sistemas Generales previstos en el planeamiento vigente, así como
los ejecutados o aprobados en proyectos o instrumentos de planificación sectorial
5.1 Red de sistemas generales del municipio.
La red de Sistemas Generales de la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Castillo
de las Guardas está conformada por los siguientes elementos:
5.1.1 Sistema general de comunicaciones.
Está integrado por la red de carreteras y sus zonas de protección, así como por la red de caminos públicos y vías pecuarias.
5.1.1.1 Red de carreteras.
La red de carreteras del término municipal se compone por las siguientes vías:
•	Carretera N-433, vertebradora del término municipal, que discurre a 2,5 km del núcleo principal y sirve de acceso directo
a diversos núcleos secundarios (Arroyo de la Plata, Santa Isabel, Valdeflores, Las Cañadillas y El Cañuelo). Esta vía de
primer orden sirve asimismo de punto de partida de carreteras locales de acceso a otras aldeas:
—	SE-5404, que comunica la N-433 con a Archidona.
—	SE-5403, que comunica la N-433 con a La Alcornocosa y continua hasta Zufre ya en la provincia de Huelva.
—	SE-6403, que comunica la N-433 con Las Cortecillas.
—	SE-4402, que comunica la N-433 con El Cañuelo.
•	Carretera A-476, que desde la N-433 sirve de acceso al núcleo principal y a las pedanías de Minas del Castillo y La Aulaga,
continuando hasta Nerva, ya en la provincia de Huelva. El acceso al núcleo principal se hace por un ramal de la A-476
(antigua C-421) que discurre tangencialmente al núcleo en su zona norte. Esta carretera sirve asimismo de punto de partida
de carreteras locales de acceso a otras aldeas:
—	SE-5401 que comunica la A-476 con El Peralejo.
—	SE-6404, enlace de la A-476 con N-433 (Valdeflores).
—	SE-6402, que comunica la A-476 con El Madroño.
•
Carretera SE-4401 (El Castillo-Aznalcóllar) que discurre perimetralmente al núcleo principal en sus zonas norte y este.
•
Carretera provincial SE-5402, que enlaza la SE-4401 con Las Cañadillas
•
Carretera local SE-539 que comunica el núcleo principal con El Pedrosillo.
•
Carretera provincial SE-316 que constituye un ramal de enlace sur-norte entre la A-476 y la N-433.
•
Carretera C-421, ramal de la carretera N-433 que comunica El Castillo de las Guardas con El Ronquillo.
•
Carretera local SC-6 que comunica las pedanías de Peroamigo y El Peralejo
•
Carretera local SC-5 que comunica la carretera provincial SE-6404 con Peroamigo y Las Cortecillas.
5.1.1.2 Red de vías pecuarias y caminos públicos.
Está compuesto por las vías pecuarias relacionadas en el Inventario del Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de
Vías Pecuarias de Andalucía y la red de caminos públicos del término municipal.
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—	Vereda del Camino de los Camellos. Ancho legal 20,89 m.
—	Vereda de El Ronquillo al Castillo de las Guardas. Ancho legal 20,89 m.
—	Colada del Trabuco. Ancho legal 10 m.
—	Colada de Archidona. Ancho legal 10 m.
Integran, asimismo, el sistema general de comunicaciones la red de caminos públicos incorporados al inventario municipal de
bienes patrimoniales del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas.
5.1.2 Sistema general de espacios libres.
La totalidad de los espacios constituyentes del sistema general de espacios del municipio se encuentran situados en el núcleo
principal que tiene una población censada de 897 habitantes, lo que supone un 61% de la población total del municipio (1.480 habitantes). El resto de la población se dispersa entre los trece restantes núcleos que jalonan el término municipal (11 tradicionales y dos de
nueva creación con urbanizaciones del siglo pasado (Santa Isabel y El Alisar -Sierra Lagos).
El sistema de espacios libres está conformado por las plazas consolidadas y las áreas libres propuestas y gestionadas en el marco de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de1.994, sin incluir obviamente las áreas libres locales ordenadas por los instrumentos
de desarrollo (planes parciales y estudios de detalle):
— Plaza del Ayuntamiento ....................................................................................................................
150 m².
— Plaza Triana ......................................................................................................................................
710 m².
— Plaza Alcalde Amador Gandullo (Calle Castro Orellana). ...............................................................
606 m².
— Parque de feria (anejos Barriada Cruz Marín) ..................................................................................
8.961 m².
— Plaza barriada Cruz Marín ................................................................................................................
240 m².
— Ruinas del Castillo ............................................................................................................................
2.775 m².
— Parque José Casilla (entrada C-421) .................................................................................................
2.547 m².
Total: ........................................................................................................................
15.989 m².
5.1.3 Sistema general de equipamientos.
El sistema general de equipamientos del municipio está integrado por los ya recogidos por las Normas Subsidiarias vigentes, a
los que se añaden los ejecutados por las políticas sectoriales de la Administración sobre suelos púbicos destinados a dotaciones públicas, tales como son las instalaciones deportivas en los terrenos situados anejos a al colegio público Peñaluenga (piscina municipal), la
nueva guardería, el Centro de Día, el Centro de Adultos, la Biblioteca Municipal y la ampliación del Ayuntamiento.
No incorporamos al sistema general de equipamientos las dotaciones locales ordenadas por los instrumentos de desarrollo
(planes parciales y estudios de detalle, así como tampoco los equipamientos ejecutados por las administraciones públicas durante los
últimos años sobre suelos no específicamente calificados como tal por el planeamiento vigente, entre los que se encuentra el centro
cívico social y el consultorio.
La parcela actualmente destinada a Centro de Adultos, aunque no está tramada en el plano de Zonificación de las Normas
Subsidiarias vigentes, si aparece rotulado como Grupo Escolar Castro Orellana, y por ello se ha incorporado con su uso actual docente.
El Centro de Día fue construido por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en terrenos públicos situados al norte de la zona
escolar de Peñaluenga, calificada genéricamente como equipamiento docente.
Equipamiento deportivo:
— Campo de futbol ...............................................................................................................................
9.550 m²
— Piscina municipal ..............................................................................................................................
2.578 m²
Equipamiento docente:
— Colegio Público Peñaluenga .............................................................................................................
4.688 m²
(incluye las pistas deportivas anejas)
Equipamiento asistencial:
— Centro de Día ....................................................................................................................................
1.369 m²
— Centro de Adultos .............................................................................................................................
340 m²
Equipamiento administrativo:
— Ayuntamiento ....................................................................................................................................
350 m²
Equipamiento cultural:
— Plaza de toros ....................................................................................................................................
2.295 m²
— Biblioteca ..........................................................................................................................................
300 m²
Servicios urbanos:
— Cuartel Guardia Civil ........................................................................................................................
565 m²
— Cementerio ........................................................................................................................................
2.450 m2
— Antiguo matadero .............................................................................................................................
200 m²
Equipamiento religioso:
— Iglesia San Juan Bautista ..................................................................................................................
1.300 m²
5.2 Cumplimiento de los estándares de espacios libres establecido por planeamiento vigente.
Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de las Normas Subsidiarias vigentes (1993), procedemos a adaptar las previsiones de crecimiento poblacional al dato real de la población existente incrementada con la población correspondiente a los desarrollos
urbanísticos pendientes de ejecución.
El núcleo urbano de Santa Isabel y Las Minas tienen un alto grado de consolidación por la edificación, y su adscripción a la
categoría de suelo urbano no consolidado se justifica por el objetivo asignado por el planeamiento vigente a sus instrumentos de desarrollo respectivos, que no es otro que «Delimitación del dominio público y del dominio privado y el establecimiento de redes viarias
básicas y esquemas generales de infraestructura». Efectivamente, la Memoria Justificativa de las Normas Subsidiarias del Planeamiento
vigentes define las actuaciones previstas en dichos ámbitos:
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En el caso de Santa Isabel, tal como se ha justificado ya en esta Memoria, la consolidación es prácticamente total; efectivamente, la urbanización Santa Isabel tiene una capacidad residencial teórica máxima de 38 viviendas (4,83 has x 8 viviendas/ha), existen
realmente 34 parcelas delimitadas físicamente, de las que solo 3 están sin edificar. En consecuencia, el núcleo de Santa Isabel no debe
considerarse generador de nueva población en cuanto a demanda de nuevos sistemas generales.
En el asentamiento discontinuo de Las Minas, la delimitación del suelo urbano no responde en algunos casos con la realidad
edificada, existiendo pequeños vacíos urbanos en los ámbitos delimitados y algunas edificaciones adyacentes a los mismos. Tal como
se justifica en planos del Catastro y fotográfica aportada, y haciendo un recuento de las viviendas existentes, la capacidad residencial
ya materializada asciende a:
Barrio de la Mina ..............................................................................................................................
Barrio de La Cantina .........................................................................................................................
Barrio Fuente del Pilar ......................................................................................................................
Barrio Vista Hermosa ........................................................................................................................

73 viviendas
22 viviendas
24 viviendas
20 viviendas

Total: ........................................................................................................................ 141 viviendas
Las viviendas existentes alcanzan un 60% de la capacidad residencial máxima asignada por el planeamiento una vez introducida la correcciones de densidad y tipología para dar respuesta ala demanda de vivienda protegida. En consecuencia, puede estimarse
que, como máximo, un 40% de la capacidad residencial asignada por el planeamiento vigente sería de nueva construcción y, por ende,
generadora de capacidad poblacional adicional.
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Los sectores urbanizables en ejecución de Arroyo de la Plata y Alisar-Sierra Lagos se encuentran en proceso de ejecución desde
la década de los 70 del siglo pasado, y tienen un alto grado de consolidación por la edificación. Se trata de dos sectores con planes parciales aprobados con anterioridad a la Ley del Suelo del 75, cuya urbanización está pendiente de culminación y recepción por el Ayuntamiento, circunstancia ésta por la que la Adaptación Parcial mantiene su adscripción a la categoría de suelo urbanizable ordenado.
Previsiones viviendas normas subsidiarias pendientes ejecución
Núcleo

El Castillo de las Guardas
Suelo Urbano
No consolidado

Suelo
Urbanizable

Arroyo la Plata
Minas del Castillo (40%)
El Castillo de las Guardas
Arroyo La Plata

Ámbito

Sup. (Has.)

S-CG-1
S-AP-1
S-JL-1

51,88
72,92
40,04

CG-1A
CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3

0,648
1,71
0,68
1,47
1,44

Densidad (viv/ha) Nuevas viviendas

45
45
22
22
22
37
15
15
2,5

Total:

29
77
14
32
31
91
78
101
100
553

La población actual de El Castillo de las Guardas asciende 1.480 habitantes (Padrón 2016) y el incremento generado por la
capacidad latente del planeamiento vigente, a razón de 2,4 habitantes por vivienda, asciende a 1.327 habientes, lo que supone un techo
poblacional total de anos daría un techo poblacional de 2.807 habitantes.
Dado que la superficie de sistema general de espacios libres derivado del planeamiento vigente asciende a 15.989 m², el estándar para el techo poblacional de las Normas Subsidiarias asciende a 5,69 m²/habitante, superior al ratio mínimo de 5 m2/habitante, que
genera una reserva mínima de 14.035 m².
No obstante, incluso computando las 141 viviendas existentes en el asentamiento de Las Minas se seguiría cumpliendo el
estándar mínimo, ya que entonces la capacidad residencial ascendería a 694, el techo poblacional generado a 1.665 habitantes y la
proyección total de población a 3.145 habitantes, por lo que el estándar sería 5,08 m²/habitante, igualmente superior al ratio mínimo
legal establecido.
6. Ámbitos y elementos de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural
El artículo 3.2, apartado f), establece que la Adaptación Parcial a la LOUA debe señalar «los espacios, ámbitos o elementos
que hayan sido objeto de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural», y asimismo, debe recoger «con
carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico».
En consecuencia este documento debe incorporar todos aquellos ámbitos y elementos objeto de especial protección por sus
valores arqueológicos, culturales o históricos, incoados o declarados Bien de Interés Cultural, tanto los ya recogidos en el planeamiento
vigente, como todos aquellos ámbitos cuya declaración de Bien de Interés Cultural se haya producido con posterioridad a la aprobación
definitiva del mismo.
Los Bienes de Interés Cultural quedan reflejados gráficamente en el plano de «Clasificación del Suelo. Ordenación del suelo No
Urbanizable, incluido en la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.
Así mismo, se incluyen todos los bienes de interés cultural recogidos en el inventario de la Consejería de Cultura según la Base
de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (SIPHA) y ya protegidos por el planeamiento vigente (especificados en el Capítulo
VIII de las Normas Urbanísticas vigentes: Normas particulares para la zona 5. Elementos objeto de protección).
6.1 Ámbitos y elementos declarados bien de interés cultural.
El único bien declarado de interés cultural (BIC), e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz es el
Castillo (ruinas) con la tipología jurídica de «monumento». Fue inscrito mediante disposición de fecha 25 de junio de 1985 («Boletín
Oficial del Estado» 29 de junio de 1985).
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Este Bien de Interés Cultural fue ya recogido como elemento de especial protección por las Normas Subsidiarias vigentes
desde 1994.

7.1 Á
 mbitos y elementos protegidos por el planeamiento vigente e incluidos en la base de datos de Patrimonio Inmueble de
Andalucía.
Las Normas Subsidiarias vigentes de 1994 ya recogían los yacimientos arqueológicos (dolménicos) incluidos en su momento
en el Catálogo de Dólmenes de la Delegación Provincial de Cultura.
a) Suelo No Urbanizable:
Núm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
b)

Nombre

Caracterización

Antón Núñez I
Antón Núñez II
Antón Núñez III
Antón Núñez IV
Túmulo del Caballero
Dolmen del Caballero
Dolmen de las Lapas
Túmulo del Toro 1
Túmulo del Toro 2
Dolmen de la Era empedrada
Dolmen de los Cojugones
Dolmen Rancho del Marqués
Cista de Rancho del Marqués
Dolmen de los Parrones
Túmulo del Cachón de Lozao
Túmulo del Campillo
Dolmen de la Lapa del Moro
Cista del Cura
Túmulo e Antonio Abad
Túmulo de la Encina Aceitera

Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica

Suelo Urbano
1
Iglesia de San Juan Bautista
Arquitectónica
Castillo de las Guardas
Las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigente, tal como ya se manifestado en el apartado anterior, incorporan como
ámbitos y elementos de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, los yacimientos arqueológicos
(dolménicos) incluidos en su momento en el Catálogo de Dólmenes de la Delegación Provincial de Cultura y la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista
Todos estos elementos han sido recogidos en la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía, confeccionado por el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura.
Dado que los yacimientos arqueológicos en suelo no urbanizable no han sido aún declarados bien de interés cultural, los
terrenos soportes de los mismos serán incluidos en la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por el planeamiento
urbanístico.
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7. La delimitación de áreas de reparto y determinación del aprovechamiento medio
7.1 La regulación de las áreas de reparto en la legislación urbanística.
El artículo 58 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía regula las figuras de las Áreas de
Reparto y el Aprovechamiento Medio de la siguiente forma:
…/…
1. El Plan General de Ordenación Urbanística y, cuando proceda, el Plan de Ordenación Intermunicipal, delimitará:
a)	Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores y
de los sistemas generales incluidos o adscritos a los mismos. La delimitación por un Plan de Sectorización de uno o varios
sectores en suelo urbanizable no sectorizado comportará, con arreglo a idéntico criterio, la del área o áreas de reparto que
correspondan.
b)	Para la totalidad del suelo urbano no consolidado una o varias áreas de reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a
ellas terrenos destinados a sistemas generales.
…/…
El artículo 10.1.A.e) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que una de las determinaciones de carácter
estructural que debe contener el Plan General es la delimitación de áreas de reparto de cargas y beneficios, y así como la fijación del
aprovechamiento medio de las mismas en el suelo urbanizable.
La delimitación de las áreas de reparto en suelo urbano no consolidado corresponde a las determinaciones preceptivas, tal como
establece el artículo 10.2.A.b de la LOUA; esto significa que no necesariamente el Plan General deba establecer Áreas de Reparto en
el suelo urbano no consolidado, sino que caso que estime necesario definirlas, es una determinación que corresponde establecerla al
planeamiento general y no al planeamiento de desarrollo.
Obviamente, en suelo urbano no consolidado será necesario delimitar áreas de reparto y su correspondiente aprovechamiento
medio siempre que se delimite o se prevea delimitar una unidad de ejecución área de reparto de cargas y beneficios.
Por otra parte, el artículo 3.2.e) del Decreto 11/2008 establece las siguientes determinaciones que debe contener la Adaptación
Parcial en relación las áreas de reparto:
…/…
e)	Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el aprovechamiento tipo
que determine el planeamiento general vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación
contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
…/…
Asimismo, el apartado b) del referido artículo 3.2 del Decreto 11/2008 establece que, como consecuencia de la incorporación
de la reserva de vivienda protegida a los distintos ámbitos de actuación del Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, se
podrán realizar las correcciones en las condiciones de edificabilidad y densidad necesarias para el mantenimiento del aprovechamiento
urbanístico establecido por el planeamiento vigente
7.2 Las Áreas de reparto en Suelo Urbano no consolidado.
Las Normas Subsidiarias vigentes de El Castillo de las Guardas no establecen formalmente delimitación de áreas de reparto en
el Suelo Urbano No Consolidado. La presente Adaptación Parcial a la LOUA asume la gestión independiente de cada uno de los ámbitos propuestos mediante la delimitación de un área de Reparto por cada Área de Reforma Interior que se corresponde con las unidades
de ejecución delimitadas por el planeamiento vigente.
El Plan vigente no establece el cálculo de aprovechamiento, por lo que puede presumirse que se le asigna el valor de la unidad
a todos los usos y tipologías admitidos en cada caso al coeficiente de homogeneización a utilizar en dicho cálculo, con lo cual el aprovechamiento urbanístico de cada actuación lo hacía coincidente con su edificabilidad.
Únicamente se establecen coeficientes de homogenización en aquellos ámbitos en los que procede incorporar la reserva para
vivienda protegida, y, en aplicación de lo establecido en artículo 3.2 del Decreto 11/2008, se introducen las correcciones de edificabilidad y densidad necesarias para mantener el aprovechamiento urbanístico del planeamiento general vigente. En estos casos, se aumenta
la edificabilidad y la densidad, y, al mismo tiempo, al objeto de mantener el aprovechamiento urbanístico asignado por el planeamiento
vigente, se introduce un coeficiente de ponderación de la vivienda protegida en relación con la vivienda de renta libre, coeficiente que
se fija en 0,85.
a) Áreas de reforma interior con ordenación detallada.
Núcleo

Ámbito

Área reparto

Sup. (has.)

Edificabilidad (m2t/m2s)

El Castillo de Las Guardas

CG-1A

AR-CG-1A

0,648

Residencial VP 0,60

b)

Coeficiente Aprov. medio

0,85

0,51

Áreas de reforma interior sin ordenación pormenorizada sometidas a planeamiento de desarrollo.
Núcleo

Ámbito

El Castillo de las Guardas CG-1B
AP-1
Arroyo de la Plata

AP-2
AP-3

Área
reparto

AR CG-1B
AR AP-1
AR AP-2
AR AP-3

Sup.
(has.)

Edificabilidad
(m2t/m2s) Libre m2t VP m2t

Coeficiente
VL
VPO

Aprov.
medio

1,71

0,628

7.517

3.222

1

0,85

0,60

0,68

0,314

1.495

641

1

0,85

0,30

1,47

0,314

3.231

1.385

1

0,85

0,30

1,44

0,314

3.165

1.356

1

0,85

0,30
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Núcleo

Ámbito

Minas Castillo

MC

Santa Isabel

SI

Área
reparto

AR MC
AR - SI

Sup.
(has.)

Edificabilidad
(m2t/m2s) Libre m2t VP m2t

Viernes 15 de noviembre de 2019
Coeficiente
VL
VPO

Aprov.
medio

6,26

0,628

27.519

11.794

1

0,85

0,60

4,83

0,20

9.660

-

1

-

0,20

7.3 Las Áreas de reparto en Suelo Urbanizable.
Las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes establecen que cada sector urbanizable constituye un área de reparto independiente con su correspondiente aprovechamiento tipo, siguiendo la terminología de la legislación vigente en su momento (TR de la
Ley del Suelo de 1992)

En cuanto a la delimitación de áreas de reparto, las Normas Subsidiarias vigentes no establecen determinación alguna para los
sectores urbanizables ordenados en ejecución, ya que se trata de dos sectores que disponen de plan parcial aprobado con anterioridad
a la Ley del Suelo de 1975 y en fase avanzada de ejecución en el momento de aprobarse el planeamiento general vigente. Tal como
ya se ha comentado, las Normas Subsidiarias vigentes se limitaron a asumir las determinaciones de los respectivos planes parciales
aprobados en su momento. La Adaptación mantiene el mismo régimen por no haber sido aún recepcionada la urbanización por el
Ayuntamiento.
En aplicación de los establecido en el artículo 3.2.e) del Decreto 11/2008, la Adaptación Parcial mantiene las áreas de repartos
delimitadas por el planeamiento vigente, y el aprovechamiento tipo se asimila al aprovechamiento medio regulado por la LOUA.
Todos los sectores urbanizables delimitados por el planeamiento vigente cuentan con ordenación pormenorizada, y al haber
sido aprobados inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, no disponen de reserva para vivienda protegida, y están eximidos
de dicha obligación en aplicación de la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, tal como se establece explícitamente en el
propio Decreto 11/2008. En consecuencia, la Adaptación Parcial a la LOUA no introduce corrección de edificabilidad ni coeficiente de
ponderación alguna, por lo que se mantienen las determinaciones del planeamiento vigente.
Núcleo

Sector

Área reparto Superficie (m²) Edificabilidad (m2t/m2s) Coeficiente

El Castillo de las Guardas S-CG-1 AR - S-CG-1
Arroyo La Plata
S-AP-1 AR - S-AP-1
La Juliana
S-JL-1 AR - S-JL-1

51.881
72.924
400.375

Residencial 0,30
Residencial 0,30
Residencial 0,07

1
1
1

Aprov. medio

0,30
0,30
0,07

8. Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural
El artículo 3.2.g) del Decreto 11/2008 establece que la Adaptación Parcial a la LOUA del debe recoger las «previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando el planeamiento general no
contemplase dichas previsiones o estas hayan quedado desfasadas».
Las Normas Subsidiarias del planeamiento de El Castillo de las Guardas no establece la programación para el desarrollo de las
determinaciones estructurales recogidas en esta Adaptación Parcial. El planeamiento vigente se limita a recoger las obligaciones de los
propietarios del suelo, pero no programa ni fija plazos para la gestión y ejecución de los sistemas generales, ni para el desarrollo de los
sectores de suelo urbanizable ni de las unidades de actuación delimitadas en suelo urbano no consolidado.
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El presente documento de Adaptación Parcial a la LOUA establece los plazos para el desarrollo de las actuaciones urbanísticas
pendientes de desarrollo, excluyendo de las previsiones temporales a establecer todas aquellas que ya se han desarrollado o hayan
iniciado su tramitación.
En relación con los sistemas generales identificados en esta Adaptación Parcial, se pone de manifiesto que estos no estaban
expresamente relacionado en las Normas Subsidiarias vigentes y que se han ejecutado en desarrollo de la planificación sectorial, por lo
que no es necesario reprogramar su desarrollo y ejecución ya que están todos ejecutados y afectados al uso y dominio público.
Tal como se ha expuesto en los apartados anteriores de esta Memoria, todos los sectores de se lo urbanizable disponen de plan parcial aprobado definitivamente, restando solo por tramitarse y aprobarse los instrumentos de ordenación de los siguientes ámbitos de suelo
urbano no consolidado, ámbitos para los que se establece la siguiente programación a partir de la aprobación de la Adaptación Parcial.
Actuaciones de ordenación
Núcleo

Ámbito

Superficie

Programación

El Castillo de las Guardas

CG-1B
AP-1
AP-2
AP-3

1,71
0,68
1,47
1,44

1º cuatrienio
1º cuatrienio
1º cuatrienio
1º cuatrienio

Arroyo de la Plata

Actuaciones en zonas semiconsolidadas
Núcleo

Ámbito

Superficie

Programación

Minas del Castillo
Santa isabel

MC
SI

6,26
4,83

1º cuatrienio
1º cuatrienio

9. Efectos de la aprobación de la adaptación parcial
Los efectos de la aprobación de la Adaptación Parcial, recogidos pormenorizadamente en esta memoria justificativa y en el
Anexo a las Normas Urbanísticas, son los siguientes:
—	La derogación formal de algunos preceptos de las Normas Subsidiarias vigentes, preceptos que son ya inaplicables como
consecuencia de la Disposición Transitoria 1.ª de la LOUA que declara de aplicación directa e inmediata de los Títulos II,
III, VI y VII de la misma.
—	La introducción de nuevos preceptos, con la finalidad de adaptar el contenido de las Normas Urbanísticas a la LOUA
9.1 Régimen del suelo.
El régimen de derechos y deberes de los propietarios del Suelo es de aplicación desde la entrada en vigor de la LOUA, en virtud
de la Disposición Transitoria Primera de la misma.
La Adaptación a la LOUA conlleva al establecimiento de una nueva regulación sobre el régimen urbanístico del suelo, regulación que se basa en un régimen de equivalencia entre la clasificación y categorización de suelo contenida en el planeamiento vigente
y la establecida en la LOUA.
La clasificación y categorización de suelo desarrollada en La LOUA conlleva un régimen jurídico para cada clase y categoría
de suelo, que se recoge en el Anexo de las Normas Urbanísticas que regulan cada clase de suelo.
9.2 Innovaciones del planeamiento general.
Una vez aprobada la Adaptación parcial podrán formularse y aprobarse modificaciones que afecten a la ordenación estructural
definida por la misma. El contenido, procedimiento y capacidad de innovación deberán ajustarse a la regulación vigente establecida
en los artículos 36, 37 y 38 de la LOUA.
9.3 Las condiciones generales de protección.
Las normas de protección establecidas en el las Normas Subsidiarias vigentes permanecen inalteradas y en vigor; y todo ello
independientemente que se identifique en el Anexo Normativo los preceptos que tienen el carácter de ordenación estructural.
En cualquier caso, todas las remisiones que la Normas Urbanísticas vigentes hagan a la legislación sectorial deben entenderse
a la legislación vigente en cada momento.
9.4 Las normas generales sobre los usos.
La regulación general y pormenorizada de usos establecida por el planeamiento vigente se mantiene inalterada. La presente
adaptación Parcial se limita a establecer las determinaciones que tienen carácter de ordenación estructural en el marco de la LOUA:
establece las zonas y usos globales en suelo urbano y urbanizable (art 10.1.A.d) de la LOUA.) y regulación de la vivienda sometida a
régimen de protección pública, por mandato específico del artículo 3 del Decreto 11/2008.
Se han introducido los cambios precisos para establecer la reserva suelo con destino a vivienda protegida, y el Anexo Normativo regula específicamente la calificación de vivienda protegida al formar parte de las determinaciones de la ordenación estructural,
determina los ámbitos en los que debe reservarse, cuantifica la reserva y fija los plazos para la construcción de las viviendas.
9.5 El suelo urbanizable.
El régimen del suelo no urbanizable resultante de la Adaptación Parcial conlleva importantes innovaciones:
•	Ajuste de las diferentes zonas en que el planeamiento vigente divide el Suelo No Urbanizable en las distintas categorías
establecidas por el art. 46 de la LOUA.
•	El régimen jurídico aplicable a cada categoría de Suelo No Urbanizable se regula expresamente en el Anexo Normativo, y
es el derivado del artículo 52 de la LOUA, el apartado 1 para el suelo general y el apartado 2 para el de especial protección.
Sevilla, febrero de 2018. Fdo. Francisco Javier Cejudo Rodríguez. Arquitecto.
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Contra el presente Acuerdo, en aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En El Castillo de las Guardas a 8 de octubre de 2019.—El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado.
36D-7604-P
HUÉVAR DEL ALJARAFE
Doña María Eugenia Moreno Oropesa, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por decisión del Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de octubre de 2019, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
«Primero: Dejar sin efecto la ocupación realizada en precario del quiosco sito en calle La Fuente, n.º 12, por doña Elvira Pozo
Trigo, fallecida al día de hoy, concurriendo además causa de interés público.
Segundo: Conceder a los posibles interesados un plazo de diez días para que procedan a desmontar el citado quiosco, con la
advertencia que, de no efectuarlo se procederá a la ejecución por la propia administración, Dándose audiencia a los posibles interesados, por igual plazo de diez días, a los efectos de que puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones, pliego de descargos
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o prueba que consideren conveniente para su defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dicha notificación se practicará a los posibles causahabientes de la señora doña Elvira Pozo Trigo y mediante llamamiento por
edictos publicados en el tablón de edictos de la Corporación y en Tablón Edictal Único «Boletín Oficial del Estado».
Tercero: Transcurridos los plazos fijados en el punto anterior, sin que por los posibles interesados sean presentadas alegaciones, pliego de descargos o pruebas, el presente acuerdo tendrá carácter definitivo, procediéndose sin más a la recuperación de oficio del
bien y a la ejecución subsidiaria de lo acordado, lo que implica la demolición del bien.»
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el cuerpo del presente acuerdo.
En Huévar del Aljarafe a 6 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa, María Eugenia Moreno Oropesa.
34W-8237
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
En Los Palacios y Villafranca, siendo las diecisiete horas del día 31 de octubre de 2019, previa convocatoria cursada al efecto,
se reunieron en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, los señores Concejales, al objeto de celebrar la sesión convocada de la presente
Comisión Especial de Cuentas.
Tiene por objeto la presente sesión, celebrada en primera convocatoria, el estudio y dictamen del único asunto comprendido en
el orden del día de la sesión.
Punto 1.º – Dictamen cuenta general 2018.
Vistos los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Considerando la reglas 94 a 104 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, donde se analiza tanto el contenido
como el procedimiento de formación, aprobación y rendición de las cuentas generales.
Atendiendo la Providencia de Alcaldía de fecha 6 de agosto de 2019, donde se dispone que por la Intervención se proceda a
formar la cuenta general del ejercicio presupuestario 2018.
Visto el informe de Intervención de fecha 7 de agosto de 2019, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para
la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018.
La Comisión Especial de Cuentas, por mayoría, con el voto a favor del grupo Izquierda y Progreso-Izquierda Unida y la abstención de los grupos PSOE-A, Partido Popular y Alternativa Local, adoptó el siguiente dictamen:
Primero.—Informar y dictaminar la cuenta general de 2018, por la Comisión Especial de Cuentas, según dispone el artículo
212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Segundo.—La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas serán expuestas al público por plazo de 15
días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Examinados éstos por la Comisión Especial, está emitirá un nuevo informe.
Tercero.—Someter al Pleno de la Corporación para su aprobación, la cuenta general de 2018, acompañada del informe de la
Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones y reparos formulados si los hubiere.
Cuarto.—Rendir la cuenta general al Tribunal de Cuentas, según dispone el artículo 201 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Los Palacios y Villafranca a 6 de noviembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
34W-8163
PALOMARES DEL RÍO
La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2019, dictaminó favorablemente la cuenta general
del Ayuntamiento de Palomares del Río, correspondiente al ejercicio 2018.
De conformidad con lo que dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre,
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se expone al público por término de quince días, durante
los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos u observaciones que consideren oportunas.
En Palomares del Río a 5 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero.
6W-8107
PALOMARES DEL RÍO
Por resolución de Alcaldía número 842/2019, de fecha 22 de octubre, se adoptó el siguiente acuerdo:
«Con fecha 22 de febrero de 2019, fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 44, las Bases Generales
reguladoras de la creación y funcionamiento de las distintas bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla).
De conformidad con lo dispuesto en la Base Duodécima de las mismas, una vez aprobadas y publicadas definitivamente, se
procederá a la aprobación de la convocatoria, mediante Resolución de Alcaldía, para la constitución de cada una de las bolsas de empleo,
publicándose un extracto de las mismas en el tablón de edictos y página web corporativa, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Por ello, esta Alcaldía, de conformidad con los artículos 8 y 11 del Estatuto Básico del Empleado Público, artículos 91.2 y 103
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 136, 175.3 y 177.2 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto Legislativo
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2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de
aplicación, resuelve lo siguiente:
Primero.—Aprobar la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo, por cada una de las plazas ofertadas, previstas
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 44, de 22 de febrero de 2019, destinada a la selección de personal laboral del
Ayuntamiento de Palomares del Río, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de las aprobadas, para los siguientes puestos de trabajo.
Categoría

Oficial mantenimiento general.
Peón mantenimiento general.
Oficial jardinero.
Operario de limpieza de edificios.
Auxiliar servicio a domicilio.
Peón albañilería.
Oficial albañilería.
Peón limpieza viaria.
Segundo.—El procedimiento de selección será de conformidad con lo dispuesto en la base décima de las aprobadas al efecto,
siendo el mismo el concurso-oposición.
Tercero.—La valoración de los diferentes procesos selectivos será de conformidad con lo dispuesto en la base undécima de las
aprobadas al efecto, siendo el siguiente:
Fase concurso (40%): Puntuación máxima 4 puntos.
— Experiencia: 3 puntos máximo.
— Formación / cursos: 1 punto máximo.
A) Experiencia:
•	Servicios prestados en Administraciones públicas, en puestos de trabajo de igual o similar contenido al que se opta. 0,20
puntos por mes.
•
Servicios prestados en empresas privadas en plaza igual o similar al contenido a la que se opta; 0,10 puntos por mes.
B) Formación / cursos:
El Tribunal Calificador valorará los cursos de formación o perfeccionamiento, siempre que su contenido esté directamente
relacionado con la plaza y de acuerdo con la siguiente tabla de baremación:
Cursos de formación o perfeccionamiento relacionados con la plaza. Cursos, jornadas, congresos, encuentros o ciclos formativos
organizados por organismos oficiales. En todo caso la puntuación máxima posible por méritos comprendidos en este apartado será de
1 punto, con arreglo al siguiente baremo:
De 10 a 20 horas. 0,10 puntos.
De 21 a 40 horas. 0,15 puntos.
De 41 a 100 horas. 0,25 puntos.
De 101 a 200 horas. 0,50 puntos.
Fase oposición (60%): Puntuación máxima 6 puntos.
Las pruebas de las fases de oposición podrán ser de carácter teórico y/o práctico con una puntuación máxima de ambos, si
procede, de seis puntos.
Cuarto.—El temario para la fase de oposición será el recogido en el Anexo I de la presente resolución.
Quinto.—Las solicitudes para formar parte de la bolsa de empleo, conforme al modelo que se adjunta como Anexo II, se
dirigirán a la Alcaldía y deberán presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento desde el día siguiente a la publicación
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto.—El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Séptimo.—La Comisión de Selección tendrá una composición de cinco miembros quedando constituida por un Presidente, tres
Vocales y un Secretario.
Anexo I
Temarios
Oficial Mantenimiento General.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.—El municipio. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.—La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Condiciones de Trabajo y Salud.
Tema 4.—El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: Composición y competencias.
Tema 5.—El Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y Deberes de los empleados públicos.
Tema 6.—El personal al servicio de las entidades locales. Sus clases.
Tema 7.—Instalación de mobiliarios.
Tema 8.—Conceptos Generales de Pintura. Utensilios de pintura y preparación.
Tema 9.—Conceptos Generales de Albañilería. Utensilios y herramientas de albañilería.
Tema 10.—Conceptos Generales de Jardinería. Utensilios y herramientas de Jardinería.
Tema 11.—Conceptos Generales de Fontanería. Utensilios y herramientas de fontanería.
Tema 12.—Conceptos Generales de Cerrajería y Metalistería.
Tema 13.—Utensilios y Herramientas de Cerrajería y Metalistería.
Tema 14.—Materiales utilizados en la ejecución de obras públicas. Enumeración y descripción.
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Tema 15.—Herramientas básicas y equipos de trabajo en la ejecución de obras públicas. Enumeración y descripción.
Tema 16.—Conceptos Generales en Cristalería. Utensilios y Herramientas de Cristalería.
Tema 17.—Instrumentos de Medida y trazado.
Tema 18.—Planos.
Tema 19.—Callejero del municipio de Palomares del Río.
Tema 20.—El Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Peón Mantenimiento General.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.—El municipio. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.—La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Condiciones de Trabajo y Salud.
Tema 4.—El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: Composición y competencias.
Tema 5.—El personal al servicio de las entidades locales. Sus clases.
Tema 6.—El Estatuto Básico del Empleado Público: Derechos y deberes de los empleados públicos.
Tema 7.—Utensilios y maquinarias de limpieza. Utensilios de pintura y preparación.
Tema 8.—Utensilios y herramientas de albañilería y jardinería.
Tema 9.—Callejero del municipio de Palomares del Río.
Tema 10.—El Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Oficial Jardinería.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.—El municipio. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.—La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Condiciones de Trabajo y Salud.
Tema 4.—Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Tema 5.—El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: Composición y competencias.
Tema 6.—El Estatuto Básico del Empleado Público: Derechos y deberes de los empleados públicos.
Tema 7.—Las plantas. Partes y funciones. Clases de plantas.
Tema 8.—Métodos de reproducción de plantas, semilla, estaca, acodos e injertos.
Tema 9.—Poda de árboles. Clases. Recorte de arbustos y surarbustos.
Tema 10.—El suelo y las tierras de cultivo.
Tema 11.—Los riegos. Objetivos. El agua en la tierra. Los sistemas de riego y las características de las aguas.
Tema 12.—Utensilios y herramientas de Jardinería. Clases y Usos.
Tema 13.—Maquinaria de Jardinería.
Tema 14.—Plagas y Tratamientos Fitosanitarios.
Tema 15.—Los abonos y fertilizantes. Clases y tipos. Épocas de abonado.
Tema 16.—La madera. La plantación. La poda.
Tema 17.—Medidas de Seguridad en los Trabajos Habituales de Jardinería.
Tema 18.—Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Tema 19.—Callejero del municipio de Palomares del Río.
Tema 20.—El Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Operario Limpieza de Edificios.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.—El municipio. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.—La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Condiciones de Trabajo y Salud.
Tema 4.—El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: Composición y competencias.
Tema 5.—Limpieza de los edificios: Colegios y Oficinas. Limpieza de mobiliario en general, equipos informáticos. Limpiezas
de cuarto de baño y/o aseos públicos.
Tema 6.—Agentes Limpiadores. Productos para limpiar y desinfectar.
Tema 7.—Materiales y herramientas de limpieza. La Limpieza diaria. El mantenimiento periódico.
Tema 8.—Sistema de limpieza de suelos, muebles, manchas, pulidos y acristalados.
Tema 9.—Callejero del municipio de Palomares del Río.
Tema 10.—El Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Auxiliar de Servicio a Domicilio.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.—El municipio. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.—La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Condiciones de Trabajo y Salud.
Tema 4.—El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: Composición y competencias.
Tema 4.—La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
Tema 5.—Servicio de ayuda a domicilio definición, objetivo y funciones. El auxiliar de SAD. Actuaciones de carácter doméstico
ante la persona dependiente. Actuaciones de carácter personal ante la persona dependiente. Actuaciones de carácter general ante
la persona dependiente. Normas de seguridad e higiene específicas del hogar.
Tema 6.—La movilización de enfermos. Técnicas. Cambios posturales. Prevención de úlceras por presión.
Tema 7.—Alimentación y nutrición. La higiene y vestido. Normas generales de aseo al paciente geriátrico. Asistencia a los
pacientes crónicos y terminales.
Tema 8.—Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
Tema 9.—Callejero del municipio de Palomares del Río.
Tema 10.—El Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Peón de Albañil.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.—El municipio. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.—La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Condiciones de Trabajo y Salud.
Tema 4.—El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: Composición y competencias.
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 ema 5.—Conceptos generales de albañilería. Herramientas. Materiales. Diferentes elementos de la construcción. Muros,
T
tabiques y paredes. Techos y cubiertas.
Tema 6.—Los diferentes elementos de la construcción. Andamios y demoliciones. Apertura de huecos o agujeros en muros y
techos. Técnicas y precauciones a tomar.
Tema 7.—Divisiones interiores. Acabados exteriores e interiores y trabajos complementarios.
Tema 8.—Herramientas básicas para la reparación y mantenimiento: Pintura, carpintería, fontanería, calefacción, electricidad.
Tema 9.—Callejero del municipio de Palomares del Río.
Tema 10.—El Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Oficial de Albañil.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.—El municipio. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.—La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Condiciones de Trabajo y Salud.
Tema 4.—Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Tema 5.—El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: Composición y competencias.
Tema 6.—Conceptos generales de albañilería. Herramientas básicas y equipos.
Tema 7.—Falsos Techos: Métodos de realización.
Tema 8.—Mantenimiento específico de tejados, bajadas de aguas pluviales, chimeneas y red de alcantarillado.
Tema 9.—Construcción de muros y tabiques. Elementos necesarios y métodos de realización.
Tema 10.—Divisiones interiores. Acabados exteriores e interiores y trabajos complementarios.
Tema 11.—Los diferentes elementos de la construcción. Andamios y demoliciones. Apertura de huecos o agujeros en muros y
techos. Técnicas y precauciones a tomar.
Tema 12.—Aislamiento, corrección de humedades, revestimientos refractarios y reposición de azulejos y baldosas.
Tema 13.—Herramientas básicas para la reparación y mantenimiento: Pintura, carpintería, fontanería, calefacción, electricidad.
Tema 14.—Materiales y procedimientos de solado y alicatado.
Tema 15.—Instalaciones de reductores de velocidad y bandas transversales (Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre).
Tema 16.—Normativa sobre accesibilidad en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio – Título I) Tema 17.—Enfoscados.
Tipos, materiales necesarios y ejecución.
Tema 18.—Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Tema 19.—Callejero del municipio de Palomares del Río.
Tema 20.—El Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Operario Limpieza Viaria.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.—El municipio. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.—La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Condiciones de Trabajo y Salud.
Tema 4.—El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: Composición y competencias.
Tema 5. Sistemas de Limpieza Viaria. Barrido y Baldeo.
Tema 6. Factores meteorológicos y ambientales que afectan a su realización y a la seguridad.
Tema 7. Clases de maquinarias para la limpieza de la vía pública. Normas de Seguridad General en la utilización de vehículos
industriales. Utilización de maquinaria en la limpieza de la vía pública.
Tema 8. Los residuos sólidos. Concepto. Clases y Régimen General. Gestión de residuos. Contenedores y Papeleras.
Tema 9.—Callejero del municipio de Palomares del Río.
Tema 10.—El Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Anexo II
Solicitud de participación en la constitución de bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Palomares del Río
D./D.ª __________________________________________________ D.N.I __________________________. Con domicilio
calle ________________________________________________ n.º __________ de la población ___________________________
C.P. ________________ con teléfono ____________________ y correo electrónico______________________________________,
en nombre propio.
Expone:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento para formar parte de una bolsa de trabajo categoría laboral
de: _______________________
Solicita:
Que se me incluya en la Bolsa de Trabajo, y se tenga en cuenta para su valoración en la fase de concurso la siguiente
documentación que se relaciona:
Fotocopia compulsada D.N.I.
Fotocopia de Títulos.
Informe de vida laboral.
Fotocopia de contratos de trabajo, certificaciones de empresa, así como todos aquellos documentos que justifiquen los méritos
baremables según las Bases.
El abajo firmante solicita ser admitido al proceso que indica la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados
en ella, y que reúne los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo que aspira, no habiendo sido inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas y no habiendo sido separado del servicio de las Administraciones Públicas, no padeciendo enfermedad o defecto
físico que le impida realizar las funciones asignadas al puesto, comprometiéndose a justificar documentalmente los datos que figuran
en esta solicitud.
En Palomares del Río (Sevilla), a _______ de ___________ de ________.
Firmado:»
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Palomares del Río a 28 de octubre de 2019.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
4W-7831
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LA RINCONADA
Correción de errores
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que observado error respecto al anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, número
257, de fecha 6 de noviembre, respecto al Concurso Provincial de Agrupaciones Carnavalescas de La Rinconada 2020, Expte. núm.
12288/2019, en el texto de las bases reguladoras, en el punto 7.2 del texto que establece los premios del concurso, donde indica 200 €,
para el premio mejor copla a La Rinconada «La Mora», debe indicar 500 €.
La Rinconada a 7 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
34W-8198
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Bases generales reguladoras de la selección de un/a Técnico/a de Orientación.
Primera. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la selección de un/a Técnico/a de Orientación profesional adscrito al Programa
de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, mediante la Resolución complementaria de la Dirección Provincial de
Sevilla de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva relativa al Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a la convocatoria de 2018.
Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Segunda. Publicidad
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes bases generales se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sede electrónica así
como en la web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, durante el período en que se encuentre abierto el plazo de presentación
de instancias, con indicación de:
—	Naturaleza y características de la plaza o plazas convocadas: Contratación temporal, a tiempo completo, de un Técnico
en Orientación Profesional adscrito al Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, con n.º de
expediente SE/OCA/0036/2018.
—	Número de plazas: Una.
—	Contenido funcional: Las funciones propias de un/a Técnico en Orientación profesional.
Tercera. Requisitos generales de los aspirantes.
Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las
pruebas de acceso a las categorías profesionales correspondientes:
a)	Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el artículo 57 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre.
b)	Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)	Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)	No haber sido separado/a 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 espacial 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 de otro Estado, no hallarse inhabilitado o 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)	Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, de las
siguientes titulaciones:
	Titulaciones preferentes: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias del
Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Graduado
Social, Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales.
Otras titulaciones: Con carácter general se requerirá cualquier titulación universitaria.
No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
El personal técnico de las Unidades de Orientación que, en todo caso, deberá contar con el dominio de las herramientas ofimáticas y de uso de Internet a nivel de usuario, deberá cumplir alguno de los perfiles mínimos de titulación, formación y experiencia
siguientes:
Perfiles. Titulación. Formación. Experiencia.
1 Preferente 30 horas de formación específica en el modelo de orientación de la Red Andalucía Orienta impartida por la
Agencia Servicio Andaluz de Empleo 6 meses de experiencia en la Red Andalucía Orienta o 12 meses de experiencia en orientación
profesional en otros ámbitos.
2 Preferente 70 horas de formación en orientación laboral impartida u homologada por la administración pública, estatal o
autonómica, competente en materia de orientación profesional y/o formación. Seis meses de experiencia en la Red Andalucía Orienta
ó 12 meses de experiencia en orientación profesional en otros ámbitos.
3 Preferente 70 horas de formación específica en el modelo de orientación de la Red Andalucía Orienta impartida por la
Agencia Servicio Andaluz de Empleo.
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4 Otras 70 horas de formación en orientación laboral impartida u homologada por administración pública, estatal o autonómica, competente en materia de orientación profesional y/o formación. Doce meses de experiencia en la Red Andalucía Orienta o 24
meses de experiencia en orientación profesional en otros ámbitos.
5 Otras 70 horas de formación específica en el modelo de orientación de la Red Andalucía Orienta. Seis meses de experiencia en la Red Andalucía Orienta o 12 meses de experiencia en orientación profesional en otros ámbitos.
Serán excluidos aquellos aspirantes que no cumplan uno de los cinco perfiles mínimos exigidos por el artículo 7.1 de la Orden
de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril.
Cuarta. Instancias.
Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes bases generales deberán cumplimentarse
en el modelo que figura como Anexo I.
Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación, sin perjuicio de que en el
anexo específico a cada convocatoria se determine alguna más:
—	Fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte en vigor.
—	Fotocopia compulsada de la titulación requerida.
Así mismo a las solicitudes deberá de adjuntarse fotocopia de los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso.
En todo caso, los méritos alegados y no aportados documentalmente dentro del plazo de presentación de instancias no serán tenidos
en consideración.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, así como en los lugares previstos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
La lista de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento junto con la composición
del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo del proceso selectivo, disponiéndose de un plazo de dos días hábiles a contar desde el
siguiente a dicha publicación para la subsanación de deficiencias que hubieran motivado su omisión o su exclusión.
Quinta. Procedimiento selectivo.
El sistema selectivo será el concurso-oposición, complementado con una entrevista curricular.
La valoración de las diferentes fases del procedimiento serán las siguientes:
A) Fase de concurso.
El Tribunal valorará los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, dentro del plazo de presentación de
instancias, en la forma y baremo que a continuación se indica.
La acreditación de los méritos alegados se realizará:
—	Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos mediante diploma o certificación de asistencia, expedida por Centro u
Organismos Oficial.
Los cursos, seminarios, jornadas y congresos, en los que no se justifiquen horas o días de duración, no serán puntuados.
—	Para los servicios prestados, antigüedad y experiencia en Administraciones Públicas: Certificación expedida por la Administración Pública contratante, o bien, original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo registrados y sellados
por la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado de los
correspondientes certificados de empresa o de los certificados expedidos por la Seguridad Social.
—	Para los servicios prestados en la empresa privada, original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo registrados
y sellados por la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado
de los correspondientes certificados de empresa o de los certificados expedidos por la Seguridad Social.
El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones, o en su caso, la documentación adicional que estime necesaria
para la comprobación de los méritos alegados.
Baremo de concurso:
a) Experiencia:
—	Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, en puestos de igual o similar característica a la plaza a la
que se aspira, 0.10 puntos.
—	Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en puestos de igual o similar característica a la
plaza a la que se aspira, 0.05 puntos.
—	Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, en puestos de igual o similar característica a la plaza a la que
se aspira, 0.03 puntos.
Puntuación máxima en este apartado 4.20 puntos.
b) Formación:
Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y debidamente acreditados, directamente relacionados
con los conocimientos necesarios para el desempeño de la plaza, superados en los Centros Oficiales o concertados, según su duración,
serán valorados, cada uno, con arreglo al siguiente baremo:
—	Entre 15 y 34 horas lectivas, o entre 2 y 4 días: 0.10 puntos.
—	Entre 35 y 69 horas lectivas, o entre 5 y 8 días: 0.25 puntos.
—	Entre 70 y 99 horas lectivas, o entre 9 y 15 días: 0.35 puntos.
—	Entre 100 y 200 horas lectivas, o entre 16 y 30 días: 0.50 puntos.
—	Más de 200 horas lectivas, o más de 30 días: 1.00 punto.
Puntuación máxima del apartado de formación: 2.80 puntos.
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Los cursos no específicos de Orientación, sólo serán valorados si incluyen módulos específica e íntegramente relacionados con
la orientación profesional, siempre que se pueda demostrar el número de horas de dicho módulo. Si no se especifica el número de horas,
se valorará con 0,05 puntos, tanto si tiene uno o varios módulos de orientación en el mismo curso.
La puntuación máxima de la fase de concurso será de 7.00 puntos.
B) Fase de oposición.
Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter teórico, consistente en la contestación por escrito de un cuestionario con
veintidós preguntas con cuatro respuestas alternativas, versando todas ellas sobre materias relacionadas con el temario que figura como
Anexo II, disponiendo los opositores de cuarenta minutos para su cumplimentación. Cada una de las respuestas contestadas correctamente se valorará con 0,50 puntos.
El ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con una puntuación máxima de 11.00 puntos, requiriéndose
para aprobar y superar el mismo obtener una puntuación mínima de 5.50.
C) Entrevista curricular.
Consistirá en la realización de una entrevista estructurada en base a determinar los méritos alegados por los aspirantes y
desarrollados a lo largo de su vida laboral, con especial incidencia en su trayectoria formativa, trayectoria profesional, experiencia y
conocimientos adquiridos.
La entrevista curricular se valorará con una puntuación máxima de 2 puntos.
La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en cada una de las fases que componen el presente proceso selectivo.
Sexto. Órganos de selección.
De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y en el artículo
4.e) del Real Decreto 896/199, de 7 de junio, los miembros del Tribunal deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al
exigido para el ingreso en la plaza convocada, y estará integrado por: Presidente y suplente, cuatro Vocales, titular y suplente, debiendo
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre
hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público.
El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.
Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases.
El Secretario del Tribunal calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno
de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. Los aspirantes podrán recusarlos cuando
concurra alguna de dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso
a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria.
Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
de las Administraciones Públicas.
Séptima. Contratación.
Concluido el proceso de selección, y con carácter previo a la incorporación del personal, se remitirá la ficha técnica de la Unidad junto con el currículo acreditado de las personas seleccionadas a la Dirección Provincial de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo
correspondiente, para su visto bueno y validación en un plazo máximo de 10 días hábiles, transcurrido el cual se entenderá validada.
Obtenida la validación de la ficha técnica la entidad podrá iniciar la actividad en la Unidad de Orientación.
Una vez obtenida la validación anteriormente referenciada y a la cual queda condicionada la contratación del Técnico de
Orientación profesional adscrito al Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, se elevará a la autoridad
competente propuesta de contratación, que tendrá carácter vinculante, a favor del aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el
proceso selectivo. En el supuesto de empate, la propuesta de contratación recaerá en aquel aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
Para el resto de candidatos, se formará una bolsa de empleo con todos aquellos aspirantes que cumplan con alguno de los perfiles mínimos exigidos y que hayan superado la fase de oposición.
El funcionamiento de la bolsa será efectiva en el caso de que se produzcan vacantes en alguna de las plazas que conforman
la Unidad de Orientación Profesional del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache con número de expediente SE/OCA/0036/2018,
o si fuera necesario alguna sustitución temporal, produciéndose el llamamiento a los candidatos de la bolsa por el orden de prelación
determinada por la puntuación final obtenida en el presente proceso selectivo.
Octava. Cese, revocación y extinción del contrato de trabajo.
El contrato de trabajo finalizará a la ejecución del Proyecto incluido en el Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, con expte. núm. SE/OCA/0036/2018, y fecha estimativa del mismo el 26 de diciembre de 2020, extinguiéndose
en todo caso por las causas dispuestas en el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadoras.
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Novena. Recursos.
Los/as interesados/as podrán interponer contra estas bases recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas bases en el tablón de anuncios.
Anexo I
Modelo de instancia
I.– Datos de la convocatoria.
1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
1.2 Plaza: Técnico en Orientación Profesional (T/Completo).
1.3 Sistema de selección: Concurso-oposición complementado con entrevista curricular.
II.– Datos personales.
2.1 Apellidos y nombre.
2.2 Documento nacional de identidad.
2.3 Fecha de nacimiento.
2.4 Domicilio.
2.5 Población y provincia.
2.6 Teléfono.
III.– Titulación.
3.1 Titulación.
3.2 Centro de expedición y fecha.
IV.– Relación de documentos y justificantes que se acompañan.
4.1 Fotocopia del documento nacional de identidad.
El/la abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y declaro que son ciertos los
datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
San Juan de Aznalfarache a … de … de 201_
Sr. Alcalde-Presidente.
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
Anexo II
BLOQUE 1.—LA ORIENTACIÓN LABORAL.

1.	 Acercamiento al concepto de orientación laboral y su evolución histórica.
2.	 La orientación vocacional, orientación profesional y orientación laboral.
3. La orientación profesional para el empleo. Definición, objetivos, servicios, áreas, funciones y evaluación.
4. El profesional de la orientación: Perfil y funciones.
5.	Metodología aplicada a la orientación: Metodología, el itinerario de inserción / orientación y plan personal de orientación.
Metodología de acciones grupales.
6.	 La orientación profesional como proceso individualizado.
7.	 Orientación laboral y empleabilidad.
8.	 La dinámica del mercado laboral.
9.	 Los procesos de búsqueda de trabajo.
10. Características del perfil profesional.
11.	 Formación reglada y complementaria requerida.
12.	 La elaboración de proyectos de búsqueda de empleo.
13.	 Niveles, modelos, principios y ámbitos de la intervención.
14.	 Los itinerarios de inserción laboral.
15.	 La intervención social.
16.	 La entrevista de orientación profesional: Información, toma de decisiones y organización de la búsqueda de empleo.
17.	La orientación en los procesos de inserción socio-laboral de personas con dificultades de empleabilidad: Recursos y fuentes de información.
18.	 Intervención para el cambio de actitudes en desempleados: Instrumentos para la motivación.
19.	 Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.
20.	Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de orientación, profesional, itinerarios de
inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril.
BLOQUE 2.—LOS USUARIOS DE LA ORIENTACIÓN LABORAL

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Los jóvenes y el mercado de trabajo.
Parados de larga duración y mayores de 45 años.
La mujer y el empleo. El desarrollo profesional femenino.
Inmigración y empleo.
Discapacidad y empleo.

BLOQUE 3.—MARCO DE REFERENCIA DE LA ORIENTACIÓN LABORAL: LOS SERVICIOS DE EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA.

1.	 Los servicios públicos de empleo: Estructura y competencias.
2. La política de empleo en España: Definición, objetivos e instrumentos para su ejecución.
3.	Programa Nacional de Reformas de España: Objetivos y estructura. Ejes del programa con contenidos en materia de empleo y formación. Evaluación y seguimiento.
4.	 Marco normativo de empleo, su evolución, problemas y retos.
5.	 Las políticas activas de empleo.
6.	 Plan anual de política de empleo 2019.
7.	 Estrategia Española para activación del empleo 2017-2020.
8.	 El sistema español de protección frente al desempleo. Características generales.
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9.	 Nivel contributivo y nivel asistencial.
10.	 Situación legal. Nacimiento, duración, suspensión y extinción.
BLOQUE 4.—LA POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA.

1.	 Instituciones y organismos comunitarios para el Empleo.
2.	 Estrategia Europea 2020.
3.	El desarrollo de las políticas de empleo. Concepto, principios generales, identificación y ámbitos de las políticas activas de
empleo.
4.	 La coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al desempleo.
5. Fondos para la financiación de las políticas de empleo.
6.	 El Fondo Social Europeo.
7.	Normativa comunitaria en materia de libre circulación de trabajadores, libertad de establecimiento y libre prestación de
servicios.
8.	 Derechos y deberes de los extranjeros residentes en España.
9.	 El acceso al trabajo en España: Permisos de trabajo y excepciones.
10.	 Autorizaciones a trabajar para colectivos determinados.
BLOQUE 5.—EL MERCADO DE TRABAJO.

1.	 El mercado de trabajo actual.
2.	 Yacimientos de empleo.
3.	 Demanda y gestión de la demanda de empleo.
4. Perfiles profesionales en el mercado laboral.
5. La clasificación nacional de ocupaciones.
6.	 Formación profesional ocupacional.
7.	 Escuelas taller y talleres de empleo.
8.	 Formación profesional continua de trabajadores ocupados.
9.	Políticas de igualdad de género en el ordenamiento jurídico español: Evolución normativa para la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
10.	 Las fuentes del ordenamiento laboral. El Estatuto de los Trabajadores.
11.	 El contrato de trabajo. Partes. Capacidad para contratar. Contenido.
12.	 Las prestaciones del trabajador y del empresario.
13. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
14.	Derechos y deberes de empresarios y trabajadores en el ordenamiento jurídico español. El Salario Mínimo Interprofesional. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
15. Medidas de activación para el empleo, mejora de la empleabilidad y la recualificación profesional.
16.	Programas de fomento de empleo público para la contratación de desempleados para la ejecución de proyectos de interés
general y social.
17.	 Medidas de fomento de la contratación. Modalidades, requisitos y cuantía de las Ayudas.
18. Beneficiarios. Colectivos prioritarios destinatarios de las medidas.
19.	Medidas en materia de Seguridad Social y en materia fiscal que fomenten la contratación indefinida y la estabilidad en el
empleo.
20.	Empleo e inclusión social: Programas de integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de
empleo y a través del trabajo autónomo.
21.	 Medidas de fomento para empresas de inserción.
22.	 Obligaciones de las empresas en materia de contratación de personas con discapacidad y medidas alternativas.
23.	 Incentivos a la contratación de personas con discapacidad.
24.	Normativa en materia de cualificaciones y formación para el empleo en el ámbito laboral: Sistema Nacional de las Cualificaciones, principios, fines e instrumentos.
25. Certificados de Profesionalidad.
26.	 Procedimiento de acreditación de competencias.
27.	 Acreditación y registro de las entidades de formación.
BLOQUE 6.—LOS SISTEMAS DE INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.
9.

Los agentes de intermediación.
Los servicios públicos de empleo.
Agencias de colocación.
Intermediación laboral. Concepto, agentes y principios básicos.
Empresas de trabajo temporal y consultorías de selección de recursos humanos.
Oferta y gestión de la oferta.
La red EURES.
Servicios específicos para las personas demandantes de empleo.
Servicios específicos para los empleadores.

BLOQUE 7.—LAS TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.

1.	 Como analizar las ofertas de empleo.
2.	 Como ofrecerse a una empresa.
3.	 Como hacer una carta de presentación y un curriculum vitae.
4.	 Cuestiones relacionadas con el curriculum vitae.
5.	 La búsqueda de empleo en internet.
6.	 Las pruebas de trabajo o pruebas profesionales.
7.	 La entrevista de selección.
8.	 Técnicas y herramientas de búsqueda de empleo.
9.	 Orientación para el autoempleo. Formas jurídicas.
San Juan de Aznalfarache a 7 de noviembre de 2019.—El Teniente Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Fernando Jesús
Pozo Durán.
34W-8181
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TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado al tratar el punto n.º 7 del Orden del Día de la sesión celebrada
el día 11 de noviembre de 2019, ha aprobado provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades
económicas.
El expediente queda sometido a información pública en el Departamento de Gestión Tributaria-Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Tomares, sito en la calle de la Fuente, n.º 10, durante treinta días, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Tomares a 11 de noviembre de 2019.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
6W-8333
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado al tratar el punto n.º 9 del orden del día de la sesión celebrada el
día 11 de noviembre de 2019, ha aprobado provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos
de exámenes.
El expediente queda sometido a información pública en el Departamento de Gestión Tributaria-Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Tomares, sito en la calle de la Fuente, n.º 10, durante treinta días, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Tomares a 11 de noviembre de 2019.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
6W-8334
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado al tratar el punto n.º 10 del orden del día de la sesión celebrada el
día 11 de noviembre de 2019, ha aprobado provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por entrada de vehículos
a través de las aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento y carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
El expediente queda sometido a información pública en el Departamento de Gestión Tributaria-Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Tomares, sito en la calle de la Fuente, n.º 10, durante treinta días, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Tomares a 11 de noviembre de 2019.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
6W-8337
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado al tratar el punto n.º 8 del orden del día de la sesión celebrada el
día 11 de noviembre de 2019, ha aprobado provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles.
El expediente queda sometido a información pública en el Departamento de Gestión Tributaria-Recaudación del Excmo.
Ayuntamiento de Tomares, sito en la calle de la Fuente, n.º 10, durante treinta días, contados a partir del siguiente a aquel en que se
publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas Durante dicho plazo
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
En Tomares a 11 de noviembre de 2019.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
15W-8323
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado al tratar el punto n.º 6 del orden del día de la sesión celebrada el
día 11 de noviembre de 2019, ha aprobado provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por gestión de residuos
sólidos urbanos.
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El expediente queda sometido a información pública en el Departamento de Gestión Tributaria-Recaudación del Excmo.
Ayuntamiento de Tomares, sito en la calle de la Fuente, n.º 10, durante treinta días, contados a partir del siguiente a aquel en que se
publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en horario de 9.00 h a 14.00 h. Durante dicho plazo los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Tomares a 11 de noviembre de 2019.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
4W-8314
UTRERA
El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2019, acordó la aprobación inicial
del expediente de modificación de créditos n.º 064/2019/SC/005, en la modalidad de suplemento de crédito financiado en remanente de
tesorería para gastos generales con destino a amortización de deuda.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Utrera a 5 de noviembre de 2019.—El Secretario General, Juan Borrego López.
6W-8113
UTRERA
El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2019, acordó la aprobación inicial
del expediente de modificación de créditos n.º 062/2019/SC/004, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con baja de
crédito en la cuota de amortización de préstamo IDAE «Renovación instalaciones alumbrado» y «Remanente de tesorería para gastos
generales».
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 5 de noviembre de 2019.—El Secretario General, Juan Borrego López.
6W-8112
EL VISO DEL ALCOR
Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado Resolución número 1645/2019, de 8 de noviembre, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad una
plaza de personal funcionario incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2017, denominada Graduado Social, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media, siendo el contenido literal de la citada Resolución el siguiente:
«Resultando que esta Alcaldía-Presidencia dictó Resolución n.º: 1317/2019, de fecha 25 de septiembre, por la que -entre otros
extremos- se determinó la composición del Tribunal que ha de calificar las pruebas selectivas convocadas por este Ayuntamiento para
cubrir en propiedad una plaza de personal funcionario incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2017, denominada Graduado Social, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media.
Resultando que la Presidenta titular de dicho Tribunal, doña Elisa Prados Pérez, se encuentra en situación de incapacidad laboral transitoria.
Teniendo en cuenta que el Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente/a y del Secretario/a y con objeto de garantizar el normal
desarrollo de la convocatoria.
En virtud de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, por medio de la presente vengo en resolver:
Primero: Modificar la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas por este Ayuntamiento para
cubrir en propiedad una plaza de personal funcionario incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2017, denominada Graduado Social, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media, que quedará integrado por los/as siguientes
funcionarios/as:
Titulares:
Presidente: Don Miguel Ángel Hernández Oliva, funcionario de la Corporación.
Vocales: Don José Antonio Díaz Díaz, funcionario de la Corporación.
Doña Milagros Roldán Morillo, funcionaria de la Corporación.
Don José Manuel Ruiz Periáñez, funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla.
Doña Rosario González Pagador, funcionaria de la Diputación Provincial de Sevilla.
Secretaria: Doña Mercedes Palacios Morillo, funcionaria de la Corporación.
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Suplentes:
Presidente: Don Jesús Bonilla Morillo, funcionario de la Corporación.
Vocales: Don Juan Antonio Tarancón Jiménez, funcionario de la Corporación.
Don José Antonio Morillo Buzón, funcionario de la Corporación.
Doña Ana M.ª Jiménez Domínguez, funcionaria de la Diputación Provincial de Sevilla.
Don Germán Ramos Carranza, funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla.
Secretario: Don Marcos Antonio Roldán Jiménez, funcionario de la Corporación.
Segundo: Notificar la presente Resolución a los/as funcionarios/as que componen el Tribunal Calificador.
Tercero: Publicar la presente Resolución en el boletín oficial de la provincia de Sevilla y en el tablón de edictos de la Corporación, haciéndose saber que los miembros del Tribunal Calificador en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento.
Igualmente, los/as aspirantes podrán promover recusación contra los miembros del Tribunal Calificador, en los términos dispuestos en los artículos 23 y 24 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Contra la citada Resolución n.º 1645/2019, de 8 de noviembre, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar del día a la publicación del presente Anuncio en el boletín
oficial de la provincia de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente y en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al citado anuncio, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114- C, de la Ley 39/2015, de LPACAP, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si los
estimase oportuno.
Por último se hace saber que dicha resolución por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador se encuentra
expuesta en el tablón de edictos de la sede electrónica de esta Corporación: https://sede.elvisodelalcor.es.
En el Viso del Alcor a 11 de noviembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla.
6W-8308

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «SORTES-LAS BOTIJAS»
En cumplimiento de las previsiones estatutarias, se cita para la asistencia a la asamblea general ordinaria a celebrar el próximo
día 28 de noviembre de 2018 en la Venta «Las Macetas» sita en Dos Hermanas, Ctra. N-IV Km 559, izquierda (Hacienda el Rosario) a
las 18.00 horas en 1.ª convocatoria y a las 18.30 horas en segunda, con el siguiente:
Orden del día:
1.º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.º) Examen de la Memoria General del año 2019 y aprobación de presupuesto de ingresos y gastos de 2020, acordándose lo
que proceda.
3.º) Informe de secretaria y presidencia.
4.º) Ruegos y preguntas.
(Si no pudiera asistir el Comunero-propietario su representante deberá exhibir documento legal de representación bastanteado
por el Secretario.)
Dos Hermanas a 28 de octubre de 2019.—El Presidente, Luis M. Alonso Pérez-Tinao.
6W-7902-P
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