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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Postemel, S.L.
Expediente: 41/11/0108/2021.
Fecha: 22 de julio de 2021.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Eduardo Ridao Ridao.
Código: 41100672112021.
Visto el plan de igualdad de la empresa Postemel, S.L. (código 41100672112021), negociado con los representantes legales de 

los trabajadores.
Visto lo dispuesto en el art. 85 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.) por el que se aprueba el Texto Refun-

dido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» núm. 255, de 24 de octubre de 2015), en relación con los artículos 
45 a 49 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, modificados por Real Decreto Ley 6/2019, 
de 1 de marzo, de Medidas Urgentes para garantía de la igualdad de tratos, de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y 
la ocupación («Boletín Oficial del Estado» núm. 57, de 7 de marzo de 2019); los planes de igualdad en las empresas se ajustarán a lo 
establecido en los artículos mencionados y convenio colectivo de aplicación.

Visto que el deber de negociar planes de igualdad se articulará a través de la negociación colectiva con el alcance y contenido 
previsto en el Título IV de la Ley Orgánica 3/2007 y que el deber de elaboración del plan de igualdad constituye un derecho de «nego-
ciación colectiva» (art. 2 ET), concluyéndose que el plan de igualdad tendrá el mismo carácter que la normativa laboral concede a los 
convenios colectivos o pactos de empresa y ha de definirse mediante un proceso negociado (STS-403/2017, de 9 de mayo) y todo ello 
en concordancia con los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto (STS núm. 832/2018, de 13 de septiembre). La elaboración del 
plan de igualdad en las empresas requerirá en virtud de lo previsto legal y convencionalmente, la negociación con los representantes 
de los trabajadores.

Visto el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro que modifica el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo se lleva a cabo el desarrollo 
reglamentario de lo establecido en el art. 46.6 de la Ley Orgánica 3/2007, estableciendo en su artículo 5 el procedimiento de negocia-
ción de los planes de igualdad y el resultado de las negociaciones deberá plasmarse por escrito y firmarse por las partes negociadoras 
para su remisión a la autoridad laboral, a los efectos del registro, depósito y publicidad.

Visto lo dispuesto en los artículos 2.1.º f, 6, 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 
143, de 12 de junio), sobre «registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán objeto de 
inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales: Los planes 
de igualdad cuya elaboración resulte conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012 de 31 de julio. Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
2/2019 de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019 de 11 de febrero, 
en relación con el Decreto 100/2019 de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Tra-
bajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020 de 
8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 10 de septiembre de 2020).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.—Ordenar la inscripción, registro y depósito del plan de igualdad de la empresa Postemel, S.L. (código 41100672112021).
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 22 de julio de 2021.—La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández.

POSTEMEL. PLAN DE IGUALDAD

1.—Presentación.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, modificada por el 

Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación, y del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su 
registro, se procedió el día 3 de marzo de 2021 a la constitución de la comisión negociadora del plan de igualdad de Postemel, S.L. En 
reuniones posteriores, esta comisión negociadora negoció, redactó y aprobó el diagnóstico de la empresa y el presente plan de igualdad.

2.—Partes que conciertan el plan de igualdad.
En la elaboración y aprobación de este plan de igualdad han intervenido tanto representantes de los trabajadores como represen-

tantes de la empresa, en participación paritaria, que han constituido la comisión negociadora. El día 3 de marzo de 2021 se constituyó 
dicha comisión negociadora, existiendo un acta de dicha constitución.

3.—Ámbito personal, territorial y temporal.
Este plan de igualdad será de aplicación a todos los trabajadores de la empresa, así como a aquellos trabajadores que, por los 

acuerdos que la empresa tiene con institutos y empresas de formación, realizan sus prácticas en las instalaciones de la empresa.
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Postemel, S.L. es una empresa radicada en Sevilla que tiene dos centros de trabajo:
• El centro de trabajo principal está ubicado en la autovía A-IV, a la altura del kilómetro 532, en el término municipal de 

Sevilla.
• El segundo centro se encuentra situado en el polígono industrial Los Espartales, en el término municipal de La Rinconada 

(Sevilla).
El ámbito territorial de este plan de igualdad será, por tanto, el provincial, ya que ambos centros se encuentran en la provincia 

de Sevilla.
El presente plan de igualdad tendrá una vigencia de cuatro años, salvo que sea necesaria su modificación si concurriera alguna 

de las circunstancias expuestas en el apartado 2 del artículo 9 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 
planes de igualdad y su registro.

4.—Informe del diagnóstico de situación de la empresa.
La comisión negociadora aprobó el diagnóstico de la empresa en la reunión que celebró el día 10 de marzo de 2021. En este 

diagnóstico se abordaron todas las materias enumeradas en el apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, 
por el que se regulan los planes de igualdad y su registro. Existe un documento en el que se expone el diagnóstico aprobado y firmado 
por las partes que componen la comisión negociadora.

El principal problema detectado en el diagnóstico con relación a la desigualdad entre sexos en el seno de la empresa es la infra-
rrepresentación femenina en la mayoría de los puestos de trabajo y en el nivel de responsabilidad de operario. Las medidas propuestas 
en el diagnóstico van dirigidas a paliar, en la medida de lo posible, esta infrarrepresentación femenina.

5.—Resultados de la auditoría retributiva.
En el diagnóstico mencionado en el punto anterior se realizó una auditoría retributiva a aquellos casos en los que concurren am-

bos sexos en un mismo departamento y con la misma categoría laboral, analizándose los salarios percibidos durante el año 2020. Para 
su elaboración se ha seguido lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 
entre mujeres y hombres. Se han estudiado dos casos:

• Departamento de Administración con categoría laboral de Oficial de Segunda Administrativo: Actualmente una mujer y 
un hombre.

• Departamento de Fabricación con categoría laboral de Especialista: Actualmente una mujer y ocho hombres.
Atendiendo a lo especificado en el apartado b del artículo 6 del Real Decreto 902/2020 mencionado y en el apartado 3 del ar-

tículo 28 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 
Trabajadores, se observan dos valores con una diferencia entre ambos sexos superior al veinticinco por ciento:

• Complementos salariales en la categoría laboral de Oficial de Segunda Administrativo, en el que lo percibido por la mujer 
es superior en más de un cuarenta por ciento a lo percibido por el hombre.

• Salario base en la categoría de especialista del Departamento de Fabricación, en el que lo percibido por la mujer es superior 
en más de un veinticinco por ciento a lo percibido por los hombres.

Con respecto a la categoría laboral de oficial de segunda administrativo, la desigualdad se produce en el complemento de «gra-
tificación», que es una cantidad variable fijada por la dirección de la empresa en cada uno de los puestos de trabajo en función de las 
labores desempeñadas por cada uno de los trabajadores. En este caso la dirección ha considerado oportuno establecer esta diferencia de 
salarios basándose en las tareas realizadas por ambos trabajadores. Al ser una potestad discrecional de la dirección no pueden estable-
cerse medidas para la eliminación de estas desigualdades.

Con respecto a la categoría laboral de especialista del departamento de fabricación la diferencia se ha debido principalmente a 
la existencia de bajas por enfermedad y por accidentes laborales que han disminuido el salario base e incrementado los complementos. 
A esto se debe, igualmente, que en el salario base las mujeres estén por encima de los hombres. Se ha dado la circunstancia de que no 
se han producido bajas de mujeres durante el año 2020 ni por enfermedad ni por accidente laboral.

No se considera necesario, por tanto, adoptar medidas en esta categoría para corregir esta desigualdad al estar debidamente 
justificada la diferencia de salarios.

La auditoría retributiva se volverá a realizar al comienzo de cada año una vez que se tengan los salarios del año anterior y será 
supervisada por la comisión negociadora procediéndose, si fuera necesario a la adopción de medidas si se detectaran discriminaciones 
por razón de sexo.

6.—Objetivos del plan de igualdad.
Dado que únicamente se ha detectado una materia en la que sea posible actuar para la eliminación o disminución de las diferen-

cias entre los dos sexos, que es la infrarrepresentación del sexo femenino en la mayoría de los puestos de trabajo y en algunos niveles 
de responsabilidad, se establece como objetivo final de este plan de igualdad el aumento de esa representación hasta alcanzar, como 
mínimo, el diez por ciento de la plantilla en cada uno de los departamentos que componen la empresa. De esta forma la representación 
femenina media se acercará al valor medio que existe en el sector del metal, que es casi del catorce por ciento.

Para la consecución del objetivo se actuará en los dos aspectos que pueden influir en la infrarrepresentación en los diferentes 
puestos de trabajo y niveles de representación: la selección y contratación de nuevos trabajadores, y la promoción interna. Como hori-
zonte temporal se establece el mismo que el de la vigencia del presente plan de igualdad.

7.—Medidas adoptadas.
7.1. Descripción de las medidas adoptadas:
Para el cumplimiento del objetivo fijado se decide la adopción de las siguientes medidas:
• Supervisión por la comisión de seguimiento del plan de igualdad de todas las nuevas contrataciones que vayan a realizarse 

en el futuro. Esta supervisión incluirá:
 —  Supervisión del escrito en que se expongan los requisitos que van a exigirse a los aspirantes. Se rechazarán aquellos 

escritos en los que aparezcan discriminaciones injustificadas hacia alguno de los sexos.
 —  Elección de una persona ajena al proceso de selección que será la que reciba los currículum vitae y procederá a su 

modificación mediante la eliminación de cualquier anotación que permita determinar el sexo del aspirante.
 —  Elección de uno de los miembros de la comisión de seguimiento que sea ajeno al proceso de selección para que esté 

presente en las entrevistas que se realicen a los aspirantes. Su misión será la de velar para que en todo momento el 
proceso se realice sin discriminaciones hacia alguno de los sexos.

 —  Aprobación de la selección que se realice, siempre y cuando no se hayan detectado discriminaciones por razón de 
sexo. La comisión de seguimiento emitirá un informe con el resultado de la supervisión.
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• Supervisión por la comisión de seguimiento de todas las promociones internas que vayan a realizarse en el futuro. Esta 
supervisión incluirá:

 — Recepción por la comisión de seguimiento de la propuesta de promoción que quiera realizar la dirección de la empresa.
 —  Estudio de la propuesta para comprobar que no supone una discriminación por razón de sexo hacia otro trabajador que 

tenga la misma antigüedad o realice las mismas funciones en la empresa que las de la persona que ha sido incluida en 
la propuesta.

 —  Elaboración de un informe en el que se apruebe o rechace la propuesta de la dirección basándose únicamente en ra-
zones por discriminación sexual. La dirección no podrá realizar promociones sin un informe favorable de la comisión 
negociadora.

En ambas medidas y en igualdad de condiciones en cuanto a aptitud de los aspirantes, se dará preferencia a la contratación o 
promoción de una persona de sexo femenino.

7.2. Medios y recursos para las medidas adoptadas.
Para el cumplimiento de las medidas adoptadas no se necesitan medios o recursos externos a la empresa, pudiendo llevarse a 

cabo con medios y recursos propios.
7.3. Calendario para la implantación de las medidas adoptadas.
Las medidas adoptadas se implantarán de manera inmediata, realizándose la supervisión de los nuevos contratos o las nuevas 

promociones que se produzcan a partir de la fecha de aprobación de este plan de igualdad.
7.4. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.
La comisión de negociación del plan de igualdad delega en el comité de seguridad y salud la realización del seguimiento y 

evaluación de las medidas adoptadas. En las reuniones trimestrales que celebra el comité de seguridad y salud se analizarán los indica-
dores que se exponen a continuación y decidirá las modificaciones que considere oportunas para el buen funcionamiento de este plan 
de igualdad.

Para el seguimiento de las medidas adoptadas se establecen los siguientes indicadores:
• Porcentaje de procesos de selección a los que se han presentado aspirantes del sexo femenino. Se considerará un valor 

óptimo el que este porcentaje supere el valor de setenta y cinco.
• Cociente entre el número de mujeres contratadas y el número de hombres contratados. Se considerará un valor óptimo el 

que este cociente sea superior a la unidad.
• Cociente entre el número de mujeres que promocionan de categoría laboral y el número de hombres que promocionan de 

categoría laboral. Se considerará un valor óptimo el que este cociente sea superior a la unidad.
• Porcentaje de mujeres en cada una de los puestos de trabajo, excepto en la dirección de la empresa. Se considerará como 

valor óptimo la presencia de un diez por ciento de mujeres en cada uno de los puestos.
• Porcentaje de mujeres en cada uno de los niveles de responsabilidad de la empresa, salvo en el nivel de dirección. Se con-

siderará como valor óptimo la presencia de un diez por ciento de mujeres en cada uno de estos niveles.
A principios de cada año se realizará un análisis en profundidad de estos indicadores junto con la auditoría retributiva que se ha 

indicado en el apartado 5 de este plan de igualdad.
8.—Revisión del plan de igualdad.
Este plan de igualdad será revisado cada cuatro años o antes de este plazo si se produce alguna de las siguientes circunstancias:
• Se producen cambios de importancia en la empresa, tanto a nivel operacional como organizativo, que puedan afectar a los 

objetivos planteados.
• Los indicadores establecidos no arrojan valores positivos para la marcha del plan de igualdad.
• Hay discrepancias en la aplicación del plan de igualdad entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
Las revisiones las realizará la comisión de negociación que se reunirá al efecto.
9.—Aprobación del plan de igualdad.
Este plan de igualdad ha sido aprobado en la reunión que la comisión negociadora constituida en Postemel, S.L. para este co-

metido ha celebrado el día 15 de abril de 2021. Se ha elaborado un acta con la aprobación de este plan de igualdad.
En representación de los trabajadores: Fdo.: Manuel Guerrero Borja.
En representación de la empresa: Fdo.: Eduardo Ridao Ridao.

34W-6611

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cultura y Ciudadanía
La Presidencia de esta Corporación por resolución número 4589/2021 de 10 de agosto de 2021, ha resuelto la modificación de 

la Base reguladora decimotercera de la convocatoria de subvenciones del Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía para 
la promoción de modalidades deportivas minoritarias olímpicas y paralímpicas de categorías máxima y submáxima (2020) por la que 
se acuerda:
LA MODIFICACIÓN DE LA BASE REGULADORA DECIMOTERCERA DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO DE DEPORTES 
DEL ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA DESTINADAS A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE MODALIDADES DEPORTIVAS 

MINORITARIAS OLÍMPICAS Y PARALÍMPICAS DE CATEGORÍAS MÁXIMA Y SUBMÁXIMA

Mediante acuerdo del Pleno Corporativo en sesión de 31 de enero de 2019, se aprobó el Plan Provincial de Actividades Depor-
tivas con una vigencia de dos años desde su aprobación definitiva.

El citado Plan fue objeto de modificación, aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno de la Diputación de Sevilla, de 
fecha 29 de octubre de 2020, y publicada su elevación a aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de 24 de diciembre 
de 2020. En el mismo se incluían las Bases reguladoras de la Convocatoria de subvenciones del Servicio de Deportes del área de Cultura 
y Ciudadanía para la promoción de modalidades deportivas minoritarias olímpicas y paralímpicas de categorías máxima y submáxima.
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Esta línea de ayuda a entidades deportivas es la cuarta línea de subvenciones que pone en marcha el Servicio de Deportes del 
Área de Cultura y Ciudadanía, teniendo como finalidad específica mantener la infraestructura necesaria para que puedan organizarse y 
llevarse a cabo actividades deportivas de carácter competitivo en sus municipios, la mejora del nivel deportivo individual y colectivo, 
el aumento de las licencias deportivas, así como el fomento de la práctica de deporte femenino.

En la base reguladora decimotercera dedicada a la obligación de justificación de la subvención, en el apartado primero, se 
recogía el 15 de enero de 2021 como fecha de finalización del periodo de justificación. 

Que en la estipulación sexta del Plan Provincial de Actividades Deportivas se regula el plazo de vigencia y las modificaciones 
de éste, disponiendo que las modificaciones no sustanciales se aprobarán mediante resolución de Presidencia. En todo caso, se enten-
derá modificación no sustancial el cambio de actuaciones que no impliquen incremento total del gasto previsto.

Que mediante resolución número 27/2021 de 14 de enero de 2021, se procedió a modificar la base reguladora decimotercera 
punto primero, estableciendo como fecha de finalización del periodo de justificación, la de 1 de junio de 2021, debido a lo ajustado de 
fechas entre la aprobación de las bases reguladoras y el plazo de ejecución establecido en las mismas.

Por resolución numero 1290/2021 de 29 de marzo, se procede a la concesión provisional de subvenciones del Programa de 
Deportes a Entidades Deportivas de la provincia de Sevilla para la promoción de modalidades deportivas minoritarias olímpicas y 
paralímpicas de categoría máxima y submáxima, temporada 2020.

Que debido a incidentes a lo largo de la tramitación de la propuesta de resolución de concesión de las  subvenciones del Progra-
ma de Deportes a Entidades Deportivas de la provincia de Sevilla para la promoción de modalidades deportivas minoritarias olímpicas 
y paralímpicas de categoría máxima y submáxima, temporada 2020, no ha sido posible que la misma fuera objeto de aprobación antes 
de la fecha de finalización del periodo de justificación, 1 de junio de 2021.

En mérito a lo expuesto, vistas la resolución número 27/2021 de 14 de enero de 2021, las bases reguladoras de la convocatoria 
de subvenciones del Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía para la promoción de modalidades deportivas minoritarias 
olímpicas y paralímpicas de categorías máxima y submáxima, el Informe de la TAG del área de fecha 8 de junio de 2021, el Informe 
de la Secretaría General de fecha 22 de junio de 2021 y el Informe de la Intervención de Fondos de fecha 2 de agosto de 2021; esta 
Presidencia, de conformidad con la normativa vigente, resuelve:

Primero.— Modificar la base reguladora decimotercera punto  primero de la convocatoria de subvenciones del Servicio de 
Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía para la promoción de modalidades deportivas minoritarias olímpicas y paralímpicas de 
categorías máxima y submáxima.

La base reguladora décimotercera punto primero venía redactada en los siguientes términos:
«1. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar la subvención mediante cuenta justificativa simplificada, 

finalizando el período de justificación el 1 de junio de 2021».
Tras la modificación queda redactado en los siguientes términos:
«1. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar la subvención mediante cuenta justificativa simplificada, 

finalizando el período de justificación el 1 de septiembre de 2021».
Segundo.— Someter a información pública mediante su publicación en el tablón electrónico de edictos de la Diputación de Se-

villa y mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de las previsiones del artículo 32 del Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobadas por el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y 
de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Lo que se hace público a efectos de información pública.
En Sevilla a 13 de agosto de 2021.—La Vicesecretaria General (P.D. Resolución número 2501/21, de 18 de mayo), María 

García de Pesquera Tassara.
8W-7006

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 28 de julio de 2021, ha resuelto lo que sigue:
«Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas convocadas por esta Corporación para pro-

veer 2 plazas de Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento y visto el informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos, en virtud 
de la competencia atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 5 de marzo de 2021, 
resuelvo:

Primero: Declarar provisionalmente admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación para 
proveer reglamentariamente 2 plazas de Arquitecto Técnico, a las personas que se relacionan en la lista que se acompaña como Anexo, 
la cual quedará elevada a definitiva una vez resueltas las reclamaciones que se produzcan dentro del plazo de 10 días a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Segundo: El tribunal calificador quedará formado como sigue:
Presidente:
 Titular: Doña Cristina Valpuesta Tundidor, funcionaria de carrera de esta Corporación.
 Suplente: Don José Antonio Chacón Flores, funcionario de carrera de esta Corporación.
Vocales:
 Titular 1: Don Alfonso Pinto Bolt, funcionario de carrera de esta Corporación.
 Suplente: Doña Carol Sánchez Stefani, funcionaria de carrera de esta Corporación.
 Titular 2: Don Juan García Guerrero, funcionario de carrera de esta Corporación
 Suplente: Don Luis López Mateo, funcionario de carrera de esta Corporación
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 Titular 3: Doña Susana Navarro Alba, funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
 Suplente: Doña Raquel Gutiérrez Mancera, funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
 Titular 4: Doña María José Soltero González, funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
 Suplente: Doña María Ángeles Pérez de Sevilla Vélez, funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
 Titular 5: Doña María Jesús García Molero, funcionaria de carrera de esta Corporación
 Suplente: Doña María Ugart Portero, funcionaria de carrera de esta Corporación.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Manuel Gómez Rincón, Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
 Suplente: Doña Natalia Benavides Arcos, funcionaria de carrera de esta Corporación.
Tercero: El orden de actuación de los aspirantes que concurren a esta convocatoria, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido 

comience por la letra «B», de conformidad con la resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado.

Cuarto: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Anexo

Convocatoria para proveer 2 plazas de Arquitecto Técnico
Turno libre

Relación de admitidos y excluidos
Admitidos:
N.º admitidos DNI Apellidos y nombre

1 ***0267** BALLESTEROS MONCLOVA, FCO JAVIER
2 ***0891** BARQUIN GARFIA, GUILLERMO
3 ***9030** BASAÑEZ AGARRADO, ARÁNZAZU
4 ***9521** BASCARÁN ESTÉVEZ, JOSÉ MARÍA
5 ***5224** BAZ MOLINERO, ANA BELÉN
6 ***2204** BERROCOSO BLANCO, ÁNGEL
7 ***7668** BLANCO MARÍN, JUAN ANTONIO
8 ***8332** BLASCO CONTRERAS, MANUEL RAFAEL
9 ***7916** BOHÓRQUEZ PÉREZ, MARÍA ROCÍO
10 ***8650** BRENES CANTÓN, MARÍA TERESA
11 ***0080** CALA BELTRÁN, JULIO ALBERTO
12 ***9800** CALDERÓN ARRILLAGA, JUAN DE DIOS
13 ***3636** CAMPOS GARCÍA, ANTONIO
14 ***2188** CAMÚÑEZ RUBIO, MONTSERRAT
15 ***0228** CARMONA VERGARA, ANTONIO
16 ***3775** CARO DEL BUEN, CRISTO
17 ***2755** CARRANZA DORADO, JOSÉ MARÍA
18 ***1970** CASTRO BERMUDO, ALEJANDRO
19 ***3246** CHAVES MARABOT, PATRICIA
20 ***7021** CHAVES MARÍN, LEONARDO
21 ***5046** DE LOS SANTOS BARRAGÁN, MARTA
22 ***9685** DELGADO FERRER, PATRICIA
23 ***5063** DELMO SUÁREZ, JUAN CARLOS
24 ***7362** DÍAZ JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL
25 ***0034** DÍAZ ORTIZ, RAFAEL
26 ***0247** DÍAZ-GALIANO MACÍA, PABLO
27 ***2731** DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, EVA MARÍA
28 ***9837** DUQUE CABRAL, JOSÉ ANTONIO
29 ***8667** FERNÁNDEZ LAUREANO, JOSÉ ENRIQUE
30 ***9381** FERNÁNDEZ LEÓN, PABLO ÁNGEL
31 ***2995** FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA
32 ***1069** FERNÁNDEZ SANTOS, JAVIER
33 ***2351** FLORES BARCIA, ANTONIO
34 ***8518** FONTO PRADA, CARMEN
35 ***0770** GALEOTE ORTIZ, IGNACIO
36 ***5149** GARCÍA MEDIAVILLA, MARÍA DOLORES
37 ***2773** GÓMEZ MORA, MARÍA DEL ROCÍO
38 ***4472** GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MARÍA EUGENIA
39 ***1104** GONZÁLEZ SIERRA, PASTORA
40 ***4360** GUTIÉRREZ HURTADO, BEATRIZ
41 ***1790** HERRERAS CANAL, RUTH
42 ***2330** HUERTAS BONILLA, RAÚL MATÍAS
43 ***7593** JIMÉNEZ GARCÍA, FRANCISCO
44 ***4213** JIMÉNEZ SÁNCHEZ, INMACULADA
45 ***4378** JUAN BERCIANO, SARA
46 ***1764** LÁYNEZ SANJUÁN, CRISTINA
47 ***9622** LEAL FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN
48 ***3329** LLAMAS MUÑOZ, ANTONIO
49 ***1719** LÓPEZ FERNÁNDEZ, ISABEL
50 ***0645** LÓPEZ MARTÍNEZ, MANUEL
51 ***7826** LUQUE PÉREZ, MARÍA DEL PILAR
52 ***3225** MACHUCA DE LA ROSA, IRENE
53 ***1619** MALDONADO SALINAS, JAVIER
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N.º admitidos DNI Apellidos y nombre
54 ***6531** MARÍN DOMÍNGUEZ, CRISTINA
55 ***1294** MARÍN MARÍN, ANTONIO
56 ***4149** MARTÍN AMBROSIO, FRANCISCO MANUEL
57 ***8735** MARTÍN CARRERO, MARÍA REYES
58 ***5798** MARTÍNEZ SOLÍS, FRANCISCO JOSÉ
59 ***9156** MEGÍAS GARCÍA, SILVIA
60 ***5746** MONTERO RIVERO, FRANCISCO JOSÉ
61 ***8636** MORALES NÚÑEZ, JOAQUÍN
62 ***9509** MORAN COSTAS, MARTA
63 ***1675** MORENO PASTOR, DIEGO
64 ***3224** MORILLO TOUCEDO, JOSÉ MANUEL
65 ***2899** MORO VIEJO, JOSÉ MARÍA
66 ***7154** MOYANO ORTIZ, CARLOS
67 ***6421** PANGUSIÓN JARAVA, BERTA
68 ***1528** PASCUAL POLO, SALVADOR JOSÉ
69 ***3083** PEINADO CASTILLO, PEDRO ANTONIO
70 ***0396** PEÑUELA RUIZ, MARÍA YOLANDA
71 ***1450** PÉREZ ALFONSO, ANA
72 ***2290** PÉREZ LÓPEZ, SANTIAGO
73 ***8598** PRIETO BLANCO, MARTA
74 ***2542** QUESADA GONZÁLEZ, JAVIER
75 ***4575** QUINTANA ARIAS, AVELINO
76 ***2007** RAMÍREZ MONTERO, JOAQUÍN MANUEL
77 ***2161** RIAU ARENAS, BELÉN
78 ***1567** ROMERO DE LOS ÁNGELES, FRANCISCO JOSÉ
79 ***9334** RUFO CASTAÑO, JOSÉ ANTONIO
80 ***8029** RUIZ MONTERO, JAVIER
81 ***6336** SANABRIA BAZO, FRANCISCO JAVIER
82 ***5278** SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ELENA
83 ***7682** SÁNCHEZ GALÁN, ÁLVARO MANUEL
84 ***8857** SÁNCHEZ PÉREZ, JOSÉ MARÍA
85 ***8276** SÁNCHEZ REBOLLO, JUAN LUIS
86 ***2442** SÁNCHEZ ROMERO, SERGIO
87 ***3446** SAUCI JIMÉNEZ, PABLO JOSÉ
88 ***4779** SEDA SEDA JIMÉNEZ, ANA SEDA
89 ***5076** SERRANO MONTOYA, BEATRIZ
90 ***7807** SILLERO CRESPO, FRANCISCO DE PAULA
91 ***0038** SIMÓN GAVIÑO, MARÍA DEL ROCÍO
92 ***2004** SOLA GIMÉNEZ, MANUEL CLEMENTE
93 ***5181** TEJADA SARACHO, ANTONIO JESÚS
94 ***3779** TORRES RODRÍGUEZ, MARCOS
95 ***0886** URBANO GAVIRA, GEMA
96 ***0875** VARGAS MARÍN, ESTHER
97 ***0334** VELA BURGOS, MAGDALENA
98 ***3579** ABEJA PORTILLO, SERGIO
99 ***4393** ACEBES , RAMÓN
100 ***5854** ALFONSO SÁNCHEZ, LAURA
101 ***9974** ALVARADO RUIZ, JOSÉ
102 ***2459** ÁLVAREZ SALCEDO, MIGUEL ÁNGEL
103 ***1582** ARIZA ZÁJARA, DIEGO
104 ***1843** ARROYO RAMÓN, ÓSCAR RAÚL
105 ***0536** ÁVILA PASTOR, IRENE
106 ***0794** AVILÉS MARTÍN, GLORIA

Excluidos:
Los motivos de exclusión se determinan por números, con arreglo a las siguientes equivalencias:
Número Motivo

01 No justifica rechazo de oferta de empleo al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria
02 No justifica carecer de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo Interprofesional, expedido 

por el SEPE, importe por periodos, al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria
03 No justifica estar desempleado durante al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria
04 No justifica abono de tasas
05 Carece de titulación requerida
06 No justifica exención familia numerosa
DNI Apellidos y nombre Motivo exclusión

***2815** CAMPOS MORANO, MARÍA ESPERANZA 2 5
***8009** CARREÑO ANGORRILLA, EVA MARÍA 2
***5778** FORNELL GARCÍA, JUAN JOSÉ 1 2 3
***1908** GARCÍA COLORADO, CRISTINA BELÉN 2
***8705** GARCÍA MUÑOZ, DAVID JESÚS 2
***9317** GÓMEZ SIRONI, JUAN RAMÓN 1 2 3
***1869** GONZÁLEZ DIEZ, LAURA 2
***4749** GUZMÁN ROMERO, JOSÉ MANUEL 5
***8461** JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO JESÚS 4
***7255** LACAVE VILLADIEGO, ENRIQUE 6
***0485** LLAMAS AYORA, IVÁN ALEXIS 1 2 3
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DNI Apellidos y nombre Motivo exclusión
***3316** LÓPEZ CUDER, ENRIQUE 4
***0695** MARTÍN DE AGAR RUIZ, FEDERICO CARLOS 2
***4193** MARTÍNEZ COLON, ANDRÉS 1 2 3
***9053** NAVARRO RODRÍGUEZ, MARCIAL 1 2 3
***3970** ORTIZ FORNALINO, ASUNCIÓN 5
***3333** ORTIZ PEREIRA, ANA ISABEL 4
***2532** PORTILLO CRUZ, ÁNGEL JESÚS 2
***0283** SÁNCHEZ BAENA, IVÁN 1 2 3
***1433** SÁNCHEZ GUERRERO, MIRIAM 2
***6588** SELLER MATEO, JOSÉ ANTONIO 1 3 5
***1954** SUARDIAZ DE PAZ, JAIME 1 2 3»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 29 de julio de 2021.—El Secretario General P.D. el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

34W-6744
————

SEVILLA

El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 28 de julio de 2021, ha resuelto lo que sigue:
«Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas convocadas por esta Corporación para proveer 

4 plazas de Ingeniero Técnico Industrial de este Ayuntamiento y visto el informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos, en 
virtud de la competencia atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 5 de marzo de 
2021, resuelvo:

Primero: Declarar provisionalmente admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación para pro-
veer reglamentariamente 4 plazas de Ingeniero Técnico Industrial, a las personas que se relacionan en la lista que se acompaña como 
Anexo, la cual quedará elevada a definitiva una vez resueltas las reclamaciones que se produzcan dentro del plazo de 10 días a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Segundo: El tribunal calificador quedará formado como sigue:
Presidente:
 Titular: Don Alfonso Pinto Bolt, funcionario de carrera de esta Corporación.
 Suplente: Doña Carol Sánchez Stefani, funcionaria de carrera de esta Corporación.
Vocales:
 Titular 1: Don Francisco Lucas García, funcionario de carrera de esta Corporación.
 Suplente: Don Luis López Mateo, funcionario de carrera de esta Corporación.
 Titular 2: Doña Cristina Valpuesta Tundidor, funcionaria de carrera de esta Corporación.
 Suplente: Don José Antonio Chacón Flores, funcionario de carrera de esta Corporación.
 Titular 3: Doña Susana Navarro Alba, funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
 Suplente: Doña Raquel Gutiérrez Mancera, funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
 Titular 4: Doña María José Soltero González, funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
 Suplente: Doña María Ángeles Pérez de Sevilla Vélez, funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
 Titular 5: Doña María Ugart Portero, funcionaria de carrera de esta Corporación.
 Suplente: Doña María Jesús García Molero, funcionaria de carrera de esta Corporación.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Manuel Gómez Rincón, Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
 Suplente:  Doña Ana Rosa Ambrosiani Fernández, funcionaria de carrera de esta Corporación.
Tercero: El orden de actuación de los aspirantes que concurren a esta convocatoria, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido 

comience por la letra «B», de conformidad con la resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado.

Cuarto: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Anexo

Convocatoria para proveer 4 plazas de Ingeniero Técnico Industrial

Relación de admitidos y excluidos
Turno libre

Admitidos:
N.º admitido D.N.I Apellidos y nombre

1 ***0267** BALLESTEROS MONCLOVA, MANUEL JOSÉ
2 ***2475** BARCOS MARÍN, RAFAEL
3 ***7740** BOLÁS ANDRADE, RAÚL
4 ***0817** BRAVO VELÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO
5 ***0588** CAMPANON PEREA, FÉLIX
6 ***2104** CARMONA ROBLES, JOAQUÍN
7 ***5966** CARRASCO RIERA, JUAN PABLO
8 ***4181** CARRERO HIDALGO, JUAN JAVIER
9 ***3289** CARRIÓN GONZÁLEZ, LUIS
10 ***7673** CASTELLANO MORENO - VAQUERIZO, JOSÉ ANTONIO
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N.º admitido D.N.I Apellidos y nombre
11 ***2392** CASTILLA RASTROLLO, JESÚS
12 ***5195** CHANS GONZÁLEZ, RUBÉN
13 ***6406** CONDE MENDOZA, SEBASTIÁN
14 ***3669** CONTRERAS GUERRERO, MANUEL JOAQUÍN
15 ***4313** CUELLO GUTIÉRREZ, AGUSTÍN MANUEL
16 ***6829** DA SILVA TABORDA, DAVID
17 ***0510** DÍAZ CAMPOS, ÁNGEL GABRIEL
18 ***6684** ESCOBAR RODRÍGUEZ, GERMÁN ANTONIO
19 ***7764** FERNÁNDEZ VENEGAS, JUAN MANUEL
20 ***1103** GAHETE ÁLAMO, ENRIQUE
21 ***3410** GALLARDO GENICIO, PEDRO JULIÁN
22 ***6974** GALLEGO GONZÁLEZ, MANUEL JESÚS
23 ***1295** GARCÍA ALÉS, CARLOS
24 ***9721** GARCÍA HIRALDO, JOSÉ MANUEL
25 ***5515** GARCÍA PORTILLO, ANTONIO JOSÉ
26 ***7062** GARCÍA VÍLCHEZ, JOSÉ MARÍA
27 ***4068** GIL SÁNCHEZ, ANTONIO JESÚS
28 ***0504** GONZÁLEZ ÁLVAREZ, LUIS MANUEL
29 ***2925** GUTIÉRREZ CABALLERO, ANA
30 ***0423** ISAAC ESCRIHUELA, ROBREDO
31 ***1088** JIMÉNEZ PUYANA, DAVID
32 ***9639** JURADO BOZA, JOSÉ MANUEL
33 ***6301** JURADO MORÓN, FERMÍN
34 ***4348** LAGARES DÍAZ, JOSÉ MANUEL
35 ***1310** LÓPEZ GARCÍA, ÁNGEL MANUEL
36 ***0854** MALAVIA OTERO, JUAN MARÍA
37 ***3070** MARÍN PASCUAL, ALEJANDRO
38 ***9026** MARTÍN SIERRA, FRANCISCO JAVIER
39 ***1776** MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA
40 ***1283** MARTÍNEZ MARTÍN, JUAN RAMÓN
41 ***2198** MARTÍNEZ RUIZ, GABRIEL
42 ***8851** MEJÍAS GALLEGO, SILVIA
43 ***7787** MIÑANA PRIETO, CARLOS LUIS
44 ***0176** MORALES GUERRERO, JORGE
45 ***9846** MORENO PÉREZ, ANTONIO MANUEL
46 ***0861** NAVARRO TORRES, ANTONIO MATÍAS
47 ***9347** OJERO IZQUIERDO, VÍCTOR MANUEL
48 ***9402** OVELAR HURTADO, FRANCISCO ANTONIO
49 ***2788** PALOMO GONZÁLEZ, JESÚS
50 ***8763** PALOP QUINTANA, JOSÉ ANTONIO
51 ***7594** PÉREZ BLÁZQUEZ, ALICIA
52 ***3342** PÉREZ GARCÍA, ANTONIO FRANCISCO
53 ***8117** PÉREZ PULIDO, LUIS
54 ***2474** PUNTA SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER
55 ***8458** RAMOS BARBERO, JOAQUÍN
56 ***8811** RAMOS CLARO, JOSÉ MIGUEL
57 ***0100** REGUERA GIL, FRANCISCO JESÚS
58 ***1365** RINCÓN COTE, ENMANUEL
59 ***0290** RIOBOO SÁNCHEZ-ARJONA, IVÁN
60 ***3036** RIVODIGO CARMONA, EUGENIO ESTEBAN
61 ***3074** RODRÍGUEZ AGUILAR, MARÍA INMACULADA
62 ***2943** RODRÍGUEZ ESCOBAR, MARÍA
63 ***8940** RODRÍGUEZ PÉREZ, MANUEL
64 ***7864** RODRÍGUEZ SALGUERO, DAVID
65 ***4138** RUBIO RUBIO CEA, MANUEL FERMÍN
66 ***0691** RUIZ CALLE, ANDRÉS
67 ***3109** RUIZ CÁNOVAS, PATRICIA
68 ***8915** RUIZ SIERRA, MIGUEL
69 ***9318** SAN JUAN LABORDA, IGNACIO
70 ***9962** SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, VIOLETA
71 ***0805** SILLERO LÓPEZ, MARÍA ÁNGELES
72 ***7631** TENA SÁNCHEZ, BRAULIO
73 ***9474** TORREALBA LOBO, SALVADOR
74 ***8045** VARO AGUILERA, JOSÉ MARÍA
75 ***0995** VÁZQUEZ VALDERRAMA, ÁNGELA
76 ***5483** VELOSO PALMA, ANDRÉS
77 ***8330** VICENTE SALGADO, ÁNGEL LUIS
78 ***3552** VIDAL SÁNCHEZ, SUSANA
79 ***5430** ZAFRA CARMONA, ANTONIO JOSÉ
80 ***1747** ZAMBRANO ABOLAFIA, JOSÉ ENRIQUE
81 ***8626** ACEDO CÁMARA, ANTONIO JESÚS
82 ***5920** ALBA LEÓN, FERNANDO RAMÓN
83 ***5652** ALBERTOS LÓPEZ, VICTORIO
84 ***1669** ALCAIDE VARGAS, MARÍA DEL CARMEN
85 ***5435** ÁLVAREZ GUIRADO, SEGUNDO
86 ***5915** ANDRADES DEL ÁGUILA, JOSÉ DANIEL
87 ***3940** ANTONIO GONZÁLEZ, DANIEL EFRÉN
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Excluidos:
Los motivos de exclusión se determinan por números, con arreglo a las siguientes equivalencias:
Número Motivo

01 No justifica rechazo de oferta de empleo al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria
02 No justifica carecer de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo Interprofesional, expedido 

por el SEPE, importe por periodos, al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria
03 No justifica estar desempleado durante al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria
04 No justifica abono de tasas
05 Carece de titulación requerida
D.N.I Apellidos y nombre Motivo exclusión

***3656** BAENA RODRÍGUEZ, CARLOS JESÚS 5
***3715** BARRIOS CRESPO, DESIREE CRISTINA 1 2
***5117** BEJARANO PALMA, MARÍA SOLEDAD 5
***8957** CABEZAS LUQUE, JAVIER LUIS 5
***8470** CALDERÓN BAUTISTA, MIGUEL ÁNGEL 5
***7095** CAÑADAS SÁNCHEZ DE YEBRA, BLANCA BEATRIZ 1 2
***2008** CARMONA EGLER, VIRGINIA 4
***2197** CHICO LÓPEZ, LUCIO 5
***2334** ESCOBAR GARCÍA-MORENO, FRANCISCO JAVIER 5
***9694** FERNÁNDEZ GARCÍA, ROSARIO 5
***9499** GARCÍA CAMPOS, ENRIQUE 1 2
***1106** GUARDIOLA GARZÓN, JUAN ANTONIO 5
***5064** IZQUIERDO GÓMEZ, BEATRIZ 2
***1851** JURADO QUESADA, JOSÉ JESÚS 2
***6580** MUÑOZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER 5
***4566** ORTIZ MÁRQUEZ, FRANCISCO JAVIER 2
***1528** PASCUAL POLO, SALVADOR JOSÉ 5
***6739** PÉREZ EBRI, JOSÉ MANUEL 2
***0599** PÉREZ MORENO, YOLANDA 2
***4915** PINO CUBILES, PATRICIA MARÍA 5
***7026** REYES GALLARDO, MARÍA 5
***2161** RIAU ARENAS, BELÉN 5
***5960** ROMÁN SUTIL, NATALIA 5
***9677** RUIZ CARRASCO, ALFREDO 4
***8902** SÁNCHEZ DE IBARGUEN BAENA, MÓNICA 1 2
***5095** SEGURA TORRENTE, DANIEL 5
***9235** TAMAYO ACOSTA, ANTONIO 2
***0874** TERRIZA DÍAZ, ENRIQUE 5”
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 29 de julio de 2021.—El Secretario General P.D. el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

34W-6746
————
ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, queda automáticamente elevado a definitivo 

el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Reguladora de las declaraciones responsables y comunicaciones previas en 
materia urbanística, cuyo texto integro se hace público, para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

«ORDENANZA REGULADORA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIÓN PREVIA EN MATERIA URBANÍSTICA

exposición de motivos

En el Derecho español, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
realiza la primera transposición en nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. Esta Ley es seguida de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, que, entre otras cosas, realiza modificaciones en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actualmente 
derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (incorpora en 
el régimen jurídico básico de los medios de intervención en la actividad de los ciudadanos la declaración responsable y la comunicación 
previa), y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (introduce en los medios de intervención en la 
actividad de los ciudadanos, junto al sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, el de comunicación previa o 
declaración responsable y el control posterior al inicio de la actuación, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora 
de la misma). A su vez el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, realiza modificaciones en la misma línea en el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

El marco normativo expuesto viene a redefinir, de conformidad con los principios europeos, los mecanismos de control de 
actividades y ejercicio de determinados derechos por los ciudadanos como reflejo de la concepción clásica de las facultades de policía 
administrativa. Así, el esquema de control previo basado en una petición, verificación del cumplimiento de la legalidad aplicable y 
autorización expresa para que el particular pueda desarrollar una tarea, se ve sustancialmente alterado por la técnica de la declaración 
responsable, que básicamente permite iniciar una actuación sin esperar resolución expresa, sólo a partir de una declaración del particu-
lar de cumplimiento de la legalidad, junto con la aportación de carácter documental necesaria, y sin perjuicio del control administrativo 
que pasa a ser «a posteriori».

Además, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, 
elimina los supuestos de autorización o licencia municipal previa ligados a obras que no requieran la redacción de un proyecto de 
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conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación, en determinados establecimientos comerciales y de servicios, pasando a un 
régimen de control ex-post basado en una declaración responsable o comunicación previa. Resulta de ella que cualquier norma, dispo-
sición o acto, adoptado por cualquier órgano de las administraciones autonómicas o locales, que contravenga o dificulte la aplicación 
de este régimen, podrá ser declarado nulo de pleno derecho. En esta línea se encuentra lo establecido la Ley 3/2014, de 1 de octubre, 
de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, para las actividades económicas que se puedan con-
siderar inocuas.

En el ámbito estrictamente urbanístico, el régimen de las licencias urbanísticas se regula en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), y en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (en adelante 
RDUA), aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo. Establecen estas normas, entre otras cosas, las obras que estarán someti-
das a previa licencia urbanística, entendiéndose que el resto no están sometidas a este medio de intervención municipal, pudiendo los 
Ayuntamientos establecer por la correspondiente Ordenanza el medio de intervención oportuno a aplicar al resto de obras para su con-
trol urbanístico. Debiendo tener en cuenta la nueva redacción dada a la LOUA, por el reciente Decreto-Ley 2/2020 de 9 de marzo, de 
mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que ha introducido nueva regulación 
en los supuestos sujetos a declaración responsable, comunicación previa, y licencia urbanística. Además, en la Disposición Adicional 
14.ª de la LOUA se exime de licencia urbanística a las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad 
económica, cuando reúnan ciertas condiciones, que será sustituida por la presentación de una declaración responsable o bien por una 
comunicación previa. Por otro lado, se debe facilitar el cumplimiento por parte de los propietarios del deber legal de conservación y 
rehabilitación establecido en la LOUA, con la realización de actuaciones que no precisen licencia urbanística, siempre que no entre en 
conflicto con el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

El ámbito de la edificación se regula esencialmente en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y 
en el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. La primera establece, 
entre otras cosas, que la ejecución de obras en los edificios precisará las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes, de conformidad con la normativa aplicable, así como las actuaciones que precisan proyecto de edificación. El segundo es-
tablece, entre otras cosas, que en las intervenciones en edificios existentes (de las que están excluidas las actuaciones de mantenimiento 
y reparaciones puntuales) que no precisen proyecto se aplicará el CTE, y su cumplimiento se justificará en una memoria suscrita por 
técnico competente, aportada junto a la solicitud de licencia o manifestando su posesión en la correspondiente declaración responsable 
o comunicación técnica. Se puede deducir de esto último que aquellas intervenciones que no afecten a las exigencias básicas estableci-
das en el CTE no precisarán de la mencionada memoria justificativa suscrita por técnico competente.

Objetivos generales para la elaboración de la presente Ordenanza:
—  Modernizar y adaptar los instrumentos normativos necesarios para un pleno ejercicio de las competencias del Ayuntamien-

to de Arahal, especialmente en lo referente a aquellos ámbitos de actuación que mayor incidencia tienen en el conjunto 
de los ciudadanos.

—  Facilitar la actividad administrativa en el término municipal de Arahal, desplazando la técnica autorizatoria a aquéllos 
supuestos previstos legalmente, evitando los controles previos y propiciando la existencia de controles posteriores, bas-
tando con la presentación de declaración responsable o comunicación previa para el ejercicio del derecho, lo que permitirá 
ejecutar obras o poner en funcionamiento las actividades de manera inmediata.

—  Simplificar y agilizar procedimientos, disminuyendo los controles previos y potenciando los controles posteriores, procu-
rando la proporcionalidad entre la relevancia de la actuación y la complejidad del trámite de intervención, sin mermar la 
seguridad jurídica, con la pretensión de contribuir lo máximo posible a favorecer la iniciativa empresarial en el municipio.

Objetivos específicos para la elaboración de la presente Ordenanza:
—  Determinar qué actuaciones se pueden tramitar mediante declaración responsable, considerando la naturaleza, el impacto 

urbanístico y ambiental, la complejidad técnica, y la entidad constructiva y económica de las actuaciones.
—  Determinar la documentación que debe acompañar a las declaraciones responsables, procurando la proporcionalidad entre 

su contenido y la relevancia de la actuación.
—  Aprobar modelos normalizados para facilitar a los promotores la aportación de datos y la documentación requerida.
—  Regular las características del cartel informativo a colocar en las obras dentro del ámbito de la presente Ordenanza, por no 

estar dicho ámbito comprendido en el de ninguna normativa de rango igual o superior.
—  Establecer el régimen sancionador específico al ámbito de la presente Ordenanza, por no estar dicho ámbito comprendido 

en el de ninguna normativa de rango igual o superior.
—  Derogar aquella normativa de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en la presente, o que deje de ser nece-

saria por solaparse el ámbito de sus regulaciones.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la 
obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia.

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la intervención municipal en el control urbanístico mediante el medio de Decla-

ración Responsable y Comunicación Previa de aquellas actuaciones urbanísticas no sometidas a previa licencia municipal, por conside-
rarse suficiente un control posterior para determinar su adecuación a la normativa aplicable, debido a su reducido impacto urbanístico, 
escasa entidad constructiva y económica, y sencillez técnica.

La intervención del Ayuntamiento en las actuaciones referidas en el apartado anterior se somete a los principios de igualdad de 
trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo pretendido y la eliminación de trabas injustificadas, de conformidad con lo exigido 
en la Directiva 2006/123 CE y en la legislación estatal y autonómica de desarrollo.

Artículo 2. Instrumentos de intervención municipal.
El Ayuntamiento de Arahal podrá intervenir las actuaciones de los ciudadanos a través de los siguientes instrumentos:
• Declaración responsable entendido como el documento suscrito mediante el cual los declarantes manifiestan, bajo su respon-

sabilidad, que cumplen los requisitos exigidos por esta Ordenanza y por el resto de la normativa vigente para acceder al reconocimiento 
de un derecho o facultad, o para su ejercicios, que dispongan de la documentación exigida que así lo acredita y que se comprometen a 
mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
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• Comunicación previa entendido como el documento por el que los interesados ponen en conocimiento del Ayuntamiento sus 
datos identificativos, ubicación física del inmueble donde se desarrollan las actuaciones, así como cualquier requisito exigible para el 
ejercicio del derecho pretendido.

• Licencia urbanística, aquellas actuaciones sometidas a obtener previa licencia urbanística son las establecidas en la LOUA, 
en el RDUA, y en el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico general.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. Están sujetas a Declaración responsable ante el Ayuntamiento las siguientes actuaciones urbanísticas:
a)  Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigen-

te en materia de edificación (artículo 169 bis.1.a de la LOUA).
b)  Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y conformes con la ordenación urba-

nística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de 
viviendas (artículo 169 bis.1.b de la LOUA).

c)  La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que las edificaciones e instalaciones se encuentren 
terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación (artículo 169 bis.1.c de la LOUA).

d)  La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren terminadas y su destino sea confor-
me a la normativa de aplicación y con la licencia de obras concedida (artículo 169. bis.1.d de la LOUA).

e)  Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado b), o en parte de las mismas, dentro de los permitidos por 
la ordenación urbanística vigente (artículo 169 bis. 1.e de la LOUA).

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

3. Para la intervenciones en las edificaciones existentes del Conjunto Histórico de Arahal regulado por el Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico de Arahal (PEPCHA) sólo serán viables las declaraciones responsables para los inmuebles con nivel 
de protección E y para inmuebles no catalogados. Previo a la presentación de la solicitud de declaración responsable se requerirá una 
autorización previa de la Comisión Local de Patrimonio Histórico que habrá que acompañar a dicha solicitud para que sea correcta y 
completa.

4. La Declaración Responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la solicitud desde el día de su 
presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de compro-
bación, control e inspección posterior que correspondan.

5. De conformidad con lo previsto en la legislación básica de Procedimiento Administrativo Común, por resolución de la 
Administración Pública competente se declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación o uti-
lización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento en 
que se tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias:

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

b)  La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable de la documentación requerida, en 
su caso, para acreditar el cumplimento de lo declarado.

c)  La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
d)  El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. En este caso, si la Administración no adopta las medi-

das necesarias para el cese del acto o uso en el plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasio-
narse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas, de conformidad con la legislación básica en materia de suelo.

6. Serán objeto de Comunicación previa a la Administración cualquier dato identificativo que deba ponerse en su conoci-
miento para el ejercicio de un derecho, en relación con las actuaciones de naturaleza urbanística en curso y en particular los siguientes:

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

b)  Cambio de la denominación social del titular de la licencia o declaración responsable.
c)  Desistimiento de licencia o declaración responsable.
d)  Inicio de obras, cuando la licencia de obras fue otorgada al Proyecto Básico, adjuntando a la comunicación el Proyecto de 

Ejecución y la declaración de concordancia o fue concedida por silencio administrativo.
e)  Prórroga de licencia o declaración responsable para inicio de obras.
f)  Prórroga de licencia o declaración responsable para terminación de las obras.
g)  Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo.
h)  Cambio de dirección facultativa.
7. Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable 

o actuación comunicada facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a 
declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se 
considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y san-
cionador que a las obras y usos sin licencia.

Artículo 4. Exclusiones.
No podrán tramitarse por el procedimiento de Declaración responsable ni Comunicación previa, todas aquellas actuaciones que 

no se incluyan en la modificación de la LOUA operada por el Decreto-Ley 2/2020 en su artículo 169 bis.
Artículo 5. Procedimientos.
Artículo 5.1. Procedimiento para la declaración responsable:
1. La Declaración responsable deberá efectuarse en los modelos de impresos del Anexo VII de la presente Ordenanza.
2. Sólo estará legitimado para suscribir la Declaración responsable el sujeto que asuma la condición de promotor de la misma. 

No será admisible, ni surtirá efectos, la Declaración responsable suscrita por el constructor de la obra, salvo que en él concurriese la 
circunstancia de promotor de la misma.



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 190 Miércoles 18 de agosto de 2021

3. La Declaración responsable ha de venir acompañada de la documentación específica definida en el Anexo IV de esta 
Ordenanza, incluidas las posibles autorizaciones administrativas exigibles por la normativa sectorial. Partiendo del principio de que 
sólo se podrán otorgar autorizaciones para obras en parcelas, edificios, construcciones e instalaciones legales urbanísticamente (que 
cuenten con las preceptivas licencias establecidas por la normativa), o regularizados urbanísticamente (que cuenten con los preceptivos 
reconocimientos, certificaciones administrativas o declaraciones administrativas, establecidos por la normativa), junto a la Declaración 
Responsable se aportará documentación acreditativa de tales legalidades o regularizaciones.

4. Para el caso de las intervenciones sobre edificaciones existentes incluidas dentro del Conjunto Histórico de Arahal según 
lo regulado en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arahal (PEPCHA) sólo serán viables aquellas actuaciones en 
las edificaciones con nivel de protección E (ambiental) y en las edificaciones no catalogadas previa autorización de la Comisión Local 
de Patrimonio Histórico de Arahal, órgano consultivo de apoyo al Ayuntamiento. Esta autorización será obligatoria y previa y debe 
acompañar a la presentación de la solicitud de la Declaración responsable.

 Para consultar el nivel de protección de un inmueble dentro del Conjunto Histórico de Arahal se puede visitar el siguiente enlace: 
http://www.arahal.es/opencms/opencms/arahal/ayuntamiento/delegacionesMunicipal es/Urbanismo/consulta.jsp
5. Cuando la documentación sea completa, según el Anexo IV, y correcta, y la actuación esté incluida entre aquellas a las 

que el Anexo I y Anexo II de esta Ordenanza asigna a este procedimiento y se ajuste a la normativa de aplicación, el impreso norma-
lizado (modelo) junto con la documentación que se indica para cada procedimiento entregada en el registro del Ayuntamiento ya sea 
presencialmente en la Oficina Central de Registro o telemáticamente en la Oficina Auxiliar de Registro electrónico (Sede electrónica) 
equivaldrá a la toma de conocimiento por parte del Ayuntamiento, y autorizará el inicio y ejecución de las obras necesarias. En caso 
contrario, la declaración no surtirá efectos.

6. Una vez presentada la declaración responsable se realiza por parte de la Administración una comprobación de que la ac-
tuación se ajusta tanto a la técnica de intervención como a la legalidad, y que la documentación presentada está completa. Si una vez 
revisada la documentación se considera insuficiente o deficiente según el Anexo IV, en un plazo no superior a diez días hábiles desde la 
entrada en el registro del Ayuntamiento, se requerirá motivadamente al solicitante para que en un plazo no superior a diez días hábiles 
proceda a la subsanación de las incidencias, que se abstenga de ejecutar su actuación, y que la suspenda en caso de estar iniciada, hasta 
que subsane las incidencias (artículo 169 bis. 3 de la LOUA).

Si transcurrido el plazo otorgado al objeto de la subsanación no se diera cumplimiento a lo requerido, se dictará una resolución 
administrativa (artículo 169 bis. 4) en virtud de la cual se declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de la 
ocupación o utilización. Por tanto, se tendrá por decaída la declaración, deviniendo ineficaz a todos los efectos legales, y en el caso de 
estar iniciada o realizada la actuación, se le requerirá el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

7. Si una vez revisada la documentación se considera que la actuación no está incluida entre las que esta Ordenanza determina 
para el procedimiento utilizado, o que la actuación no se ajusta a la normativa de aplicación, o que se incumplen los requisitos nece-
sarios para el uso previsto, en plazo no superior a diez días hábiles desde la entrada en el registro del Ayuntamiento, se comunicará al 
solicitante mediante Resolución administrativa el decaimiento de la declaración, deviniendo ineficaz a todos los efectos legales, y en el 
caso de estar iniciada o realizada la actuación, se le requerirá el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

8. El inicio de la actuación se hará sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección del Ayuntamiento. 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe a la Declara-
ción responsable determinará la declaración por el Ayuntamiento de la imposibilidad de ejercer la actuación, sin perjuicio del resto de 
responsabilidades civiles penales o administrativas a que hubiere lugar.

Mediante una resolución administrativa (artículo169 bis. 4) se determinará las medidas de protección de la legalidad que pro-
cedan, el plazo para ejecutarlas o la necesidad de cesar en la actuación iniciada.

9. El régimen procedimental a que estas actuaciones se sujetan no exonera a los titulares de las mismas de sus obligaciones 
de carácter fiscal, administrativo o civil establecidas por la normativa vigente que sea de aplicación.

Artículo 5.2. Procedimiento para la comunicación previa.
1. La Comunicación previa deberá efectuarse en los modelos de impresos normalizados del Anexo VII de la presente Ordenanza.
2. La Comunicación previa tiene por objeto la comunicación de cualquier dato identificativo que deba ponerse en conoci-

miento de la administración conforme al apartado 5 del artículo 169 bis de la LOUA, estableciéndose en el Anexo IV la documentación 
a presentar en cada supuesto concreto dependiendo del ámbito de aplicación.

3. La Comunicación previa va a tener por objeto por regla general la transmisión de información, en relación a una licencia 
otorgada o Declaración responsable presentada, que la administración ha de conocer, por tanto, habrá de ajustarse a los siguientes 
criterios y contenidos:

—  Habrá de definir suficientemente las actuaciones que se pretendan comunicar.
—  Indentificara al titular de la licencia o declaración responsable, debiendo acreditar la representación si fuera el caso. Iden-

tificará tanto al transmitente como al adquiriente en el caso de cambio de titularidad.
— Habrá de estar suscrita, en todo caso, por el titular de la licencia o declaración responsable.
— Habrá de relacionar con suficiente grado de detalle la documentación que se adjunte.
4. Cuando la documentación sea completa, según el Anexo IV. G., y correcta, y la actuación esté incluida entre aquellas a las 

que el Anexo III de esta Ordenanza asigna a este procedimiento, el impreso normalizado (modelo U08) relleno y firmado junto con 
la documentación y contenido recogida en esta Ordenanza para este procedimiento entregada en el registro del Ayuntamiento ya sea 
presencialmente en la Oficina Central de Registro o telemáticamente en la Oficina Auxiliar de Registro electrónico equivaldrá a la toma 
de conocimiento por parte del Ayuntamiento. En caso contrario, la comunicación no surtirá efectos.

5. Una vez presentada la Comunicación previa se seguirán los mismos pasos definidos para la Declaración responsable en 
apartados anteriores.

Artículo 6. Efectos y condiciones generales.
1. La Declaración responsable producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refiera, y no alterará las 

situaciones jurídicas privadas entre este y el resto de personas que puedan resultar titulares de derechos o intereses de cualquier índole 
civil. Se realizarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.

2. Únicamente se podrán realizar las actuaciones declaradas. Si se pretenden realizar otras actuaciones, o modificar las de-
claradas, se deberá obtener la licencia urbanística, o presentar la Declaración Responsable, según proceda, previamente a su comienzo.

3. En el lugar de la actuación deberá estar a disposición de los servicios municipales el impreso diligenciado de la Declaración 
responsable, así como una copia de la documentación técnica correspondiente. Se facilitará el acceso al personal de dichos servicios 
para inspecciones y comprobaciones.
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4. Las Declaraciones responsables tendrán vigencia en tanto que se realice la actuación amparada en la misma, por el plazo 
de 6 meses desde la fecha de presentación completa y correcta, salvo las licencias de ocupación y utilización que tendrán una vigencia 
indefinida.

5. Sólo se podrá conceder una prórroga, cuyo plazo no podrá ser superior al plazo fijado originalmente, y que deberá ser 
solicitada antes de que finalice el plazo de vigencia, presentando la correspondiente Comunicación previa.

6. En ningún caso pueden realizarse actuaciones en contra de la normativa de aplicación.
7. Se cumplirán las disposiciones vigentes que deban contemplarse en la actuación declarada.
8. La Declaración responsable no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad administrativa, civil o penal 

en que hubieran incurrido los titulares en la realización de la actuación.
9. La Declaración responsable será entendida sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean preceptivas conforme a la 

legislación vigente.
10. El promotor estará obligado a reparar los desperfectos que, como consecuencia de las actuaciones realizadas, se originen 

en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a mantener éstos en suficientes condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad 
y limpieza mientras duren las actuaciones.

11. Será aplicable lo dispuesto por la normativa sobre residuos de la construcción y demolición según el tipo de obra que se trate.
12. Quedará prohibido disponer o colocar en el espacio público contenedores o materiales de obras y medios auxiliares que 

no dispongan de la correspondiente autorización administrativa (modelos U05 y U06 de esta Ordenanza).
Artículo 7. Información y publicidad de las actuaciones.
1. En toda obra sometida a Declaración responsable será preceptivo la colocación de un cartel o panel con el título de «Cartel 

informativo de obra sometida a declaración responsable» con el formato y características que se detallan en el Anexo VI de esta Orde-
nanza y estarán disponibles en la Sede electrónica del Ayuntamiento.

2. La presencia de dicho cartel es preceptiva desde el inicio de la obra hasta su finalización. Si se deteriorase de forma que 
impida su función, aunque sea parcialmente, debe ser sustituido. Es responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligacio-
nes y que la información sea veraz y esté actualizada.

3. El cartel se ubicará en el acceso a la obra, en lugar visible desde la vía pública. Su colocación no supondrá afecciones a la 
seguridad de las personas y bienes, ni al ornato público.

4. El tamaño del cartel y su tipografía será tal que permita la lectura sin dificultad de la información en él contenida desde la 
vía pública, como mínimo formato DIN A4 (210x297 mm).

5. Los materiales constitutivos del mismo serán apropiados, suficientemente resistentes y durables, y con suficiente contraste 
para no dificultar su lectura.

6. Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información y sus soportes, siendo responsabilidad del promotor el 
cumplimiento de esta obligación.

Artículo 8. Potestad de inspección y control posterior.
1. Conforme a lo establecido en el segundo apartado del artículo 4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

esta Administración Municipal velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables en la presente Ordenanza; para lo cual podrá 
comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se 
produzcan. Esta potestad de comprobación e inspección se atribuye y ejerce sin perjuicio de la que corresponda a esta Administración 
o a otras Administraciones Públicas en aplicación de lo dispuesto por otras normas.

2. Los servicios municipales competentes ejercerán dos clases de control: El control de documentación, y el control a través 
de actuaciones de comprobación e inspección.

3. El control de documentación se iniciará siempre de oficio por parte de los servicios municipales competentes. Las actua-
ciones de comprobación e inspección podrán ser iniciadas bien de oficio por parte de dichos servicios municipales, o bien a raíz de 
denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados.

Artículo 9. Potestad sancionadora.
1. El régimen sancionador para las actuaciones reguladas por la presente Ordenanza se regirá por la LOUA, el RDU de An-

dalucía y la demás normativa sectorial que resulte de aplicación, así como por las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza.
2. Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en 

la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal, o de sus agentes, 
dictados en aplicación de la misma.

3. La potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con los principios establecidos en el Capítulo III del Título Preliminar de 
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4. Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 10. Infracciones.
1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los apartados 

siguientes.
2. Se considerarán infracciones muy graves:
a)  La alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes y de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación 

o documento incorporada a la Declaración Responsable. Se considera esencial, en todo caso, la información relativa a la 
titularidad de la actuación, la naturaleza de la misma, la obtención de autorizaciones preceptivas, el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la adopción de las medidas de seguridad, incluidas las relativas a la protección del medio ambiente, 
y aquellas obligaciones que afecten a la salud de los usuarios.

b)  El incumplimiento de las medidas provisionales previstas en el artículo 13, en especial la continuación de la actuación 
quebrantando el precinto acordado en virtud de dicho precepto.

c) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
d)  Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la 

seguridad e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma 
grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo 
de las actividades.
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3. Se considerarán infracciones graves:
—  La inexactitud u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a la Declaración 

Responsable, cuando habiendo sido requerido por el órgano competente del Ayuntamiento para su subsanación, no lo haya 
sido en el plazo otorgado.

  El inicio o desarrollo de la actuación sin la presentación ante esta Administración de la correspondiente Declaración 
Responsable de forma completa y correcta.

a)  La realización de la actuación sin la posesión de la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos por la norma-
tiva vigente y que de manera expresa se relacionen en la Declaración Responsable.

a) La falta de firma por técnico competente de la documentación técnica que se debe aportar o poseer según esta Ordenanza.
b)  La realización de una modificación sustancial de una actuación sometida a Declaración Responsable sin haber presentado 

previamente la Declaración Responsable para dicha modificación.
c) La obstaculización del ejercicio de las funciones inspectoras por parte de los servicios municipales competentes.
d)  La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final sin ajustarse a la realidad existente a la 

fecha de la emisión del documento o certificado.
e) El incumplimiento de las condiciones, en su caso, establecidas en la Declaración Responsable.
f) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves.
4. Se considerarán infracciones leves:
a)  La alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes y de carácter no esencial, en cualquier dato, manifestación 

o documento incorporada a la Declaración responsable.
b)  La inexactitud u omisión, de carácter no esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a la Decla-

ración responsable, cuando habiendo sido requerido por el órgano competente del Ayuntamiento para su subsanación, no 
lo haya sido en el plazo otorgado.

c)  La no presentación de la correspondiente documentación para los casos de: Cambio de titular; prórroga; paralización o 
interrupción de la actuación; y cambio de técnico responsable de la actuación.

d) No encontrarse en el lugar de la actuación el correspondiente documento acreditativo de la Declaración Responsable.
e)  Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o perjui-

cio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.
f)  La realización de una modificación no sustancial de una actuación sometida a Declaración Responsable sin haber presen-

tado previamente la Declaración responsable para dicha modificación.
g)  Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y disposiciones reglamentarias a las 

que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción muy grave o grave.
Artículo 11. Sanciones.
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada la imposición de las siguientes sanciones:
a) Infracciones muy graves: Multa desde 1.501 euros hasta 3.000 euros.
b) Infracciones graves: Multa desde 751 euros hasta 1.500 euros.
c) Infracciones leves: Multa hasta 751 euros, con un mínimo de 100 euros.
Artículo 12. Graduación de las sanciones.
1. La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad 

y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a)  Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su mitad inferior. Cuando sean varias, en la cuantía 

mínima de dicha mitad.
b) Si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes, la sanción se impondrá en la cuantía máxima de la mitad inferior.
c) Si concurren tanto circunstancias agravantes como atenuantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente.
d)  Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su mitad superior. Cuando sean varias o una muy 

cualificada, podrá alcanzar la cuantía máxima de dicha mitad.
2. No se tendrán en cuenta, a los efectos previstos en este artículo, aquellas circunstancias agravantes o atenuantes que sean 

elementos constitutivos del tipo de infracción, o que hayan sido tenidas en cuenta para calificar la gravedad de la infracción.
3. Son circunstancias agravantes:
a)  Prevalerse, para la comisión de la infracción, de la titularidad de un oficio o cargo público, salvo que el hecho constitutivo 

de la misma haya sido realizado, precisamente, en el ejercicio del deber funcional propio del cargo u oficio.
b)  El empleo de violencia o cualquier otro tipo de coacción sobre la autoridad o funcionario público encargados del cumpli-

miento de la legalidad, o mediación de soborno, salvo que los hechos sean constitutivos de delito.
c)  La manipulación de los supuestos de hecho, la declaración de datos falsos o incorrectos o la falsificación de documentos, 

salvo que los hechos sean constitutivos de delito.
d) El aprovechamiento en beneficio propio de una grave necesidad pública o de los particulares perjudicados.
e)  La comisión de la infracción por persona a la que se haya impuesto con anterioridad una sanción firme por cualesquiera 

infracciones graves o muy graves en los últimos cuatro años.
f)  La iniciación de los actos sin orden escrita del técnico titulado director y las modificaciones en su ejecución sin instruccio-

nes expresas de dicho técnico.
g)  La persistencia en las obras, actuaciones o usos tras la advertencia del inspector.
4. Son circunstancias atenuantes:
a) La ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados.
b) La reparación voluntaria y espontánea del daño causado.
c)  La paralización de las obras o el cese en los actos de instalación, construcción o edificación o uso del suelo, vuelo, subsue-

lo, de modo voluntario, tras la pertinente advertencia del inspector.
5. Son circunstancias mixtas, que según cada caso concreto atenúan o agravan la responsabilidad:
a)  El grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, 

profesión o actividad habitual.
b) El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de ésta sin consideración al posible beneficio económico.
c) La naturaleza de los perjuicios causados, con especial atención al riesgo de daño a la salud o a la seguridad exigible.
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6. Si el hecho constitutivo de una infracción fuese legalizado, la sanción que corresponda se reducirá en un setenta y cinco 
por ciento de su importe.

7. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el montante de la sanción pecuniaria im-
puesta deberá ser, como mínimo, el equivalente a la estimación del beneficio económico obtenido con la infracción más los daños y 
perjuicios ocasionados.

Artículo 13. Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas infrac-

toras, y en particular:
a) Los titulares de las actuaciones.
b) Las entidades y/o personas que realicen materialmente las actuaciones.
c) Los técnicos que intervengan y/o suscriban la documentación técnica.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas conjun-

tamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción 
de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas.

3. Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegiación, se 
pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere procedentes, 
sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración municipal como consecuencia de la tramitación del opor-
tuno procedimiento sancionador.

Artículo 14. Medidas provisionales.
1. Podrán adoptarse medidas de carácter provisionales cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución, las 

exigencias de los intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.
2. Las medidas provisionales podrán consistir en: La suspensión de las obras o el cese del acto en curso de ejecución, rea-

lización o desarrollo; la clausura de los establecimientos o instalaciones y suspensión de autorizaciones; y precintado de las obras, 
instalaciones o usos. Su efectividad se mantendrá hasta que se acredite fehacientemente el cumplimiento de las condiciones exigidas o 
la subsanación de las deficiencias detectadas.

3. Dentro del procedimiento se podrán establecer otras medidas provisionales o de restablecimiento y aseguramiento de la 
legalidad.

Artículo 15. Caducidad.
El plazo máximo para resolver será de 6 meses desde el inicio del procedimiento sancionador. Transcurrido este plazo y siempre 

que no concurran las causas de suspensión previstas en el artículo 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, se 
producirá la caducidad del procedimiento.

Artículo 16. Prescripción.
1. Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán a los dos años las muy graves, al año las graves, 

y a los seis meses las leves.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que la infracción se haya cometido 

o, en su caso, desde aquel en que hubiera podido incoarse el procedimiento. A este último efecto, se entenderá posible la incoación del 
procedimiento sancionador desde el momento de la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la 
infracción, y nunca antes de la completa terminación de los actos.

3. Las sanciones prescribirán a los tres años las impuestas por infracciones muy graves, a los dos años las impuestas por 
infracciones graves, y al año las impuestas por infracciones leves.

4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolu-
ción por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del promotor, del procedimiento de 
ejecución, reanudándose el plazo de prescripción si el procedimiento de ejecución estuviera paralizado más de un mes por causa no 
imputable al infractor.

Disposición adicional primera: En lo no regulado por la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Local, 
y demás legislación estatal y autonómica concordante.

Disposición adicional segunda: Las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones que se autoricen por el procedimiento 
aquí regulado se regirán por la Ordenanza fiscal correspondiente.

Disposición adicional tercera: Con el fin de hacer efectivo los principios de eficacia y agilidad en la tramitación de los pro-
cedimientos administrativos regulados en la presente Ordenanza, el Ayuntamiento de Arahal impulsará el empleo y aplicación de las 
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y desempeño de sus competencias, con las 
limitaciones que para la utilización de estos medios imponen la Constitución y las Leyes.

Disposición adicional cuarta: Los procedimientos iniciados al amparo de la presente Ordenanza y sus correspondientes ex-
pedientes administrativos, serán remitidos al Archivo Municipal desde su conclusión, cuando no conste actuación administrativa o 
jurisdiccional alguna relacionada con los mismos y, en todo caso, transcurridos dos años desde su finalización. Los expedientes corres-
pondientes se conservarán temporalmente en el Archivo Municipal, de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable.

Disposición transitoria primera: Los expedientes que se encuentren en trámite en el momento de entrada en vigor de la presente 
Ordenanza mantendrán su tramitación por el procedimiento vigente en el momento de su iniciación.

No obstante, a solicitud del interesado, se podrá acoger a los procedimientos regulados en esta Ordenanza previa solicitud 
expresa. A estos efectos se considerará la fecha de esta solicitud como inicio del nuevo procedimiento a efecto del cómputo de plazos, 
siempre que la documentación aportada estuviera ajustada a lo dispuesto en esta Ordenanza.

Disposición derogatoria: Quedan derogadas, cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente 
ordenanza. En particular quedan derogados los modelos normalizados aprobados por resolución de Alcaldía de fecha 21 de octubre 2020.

Disposición final: La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. Lo que se hace público para general conocimiento 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local. Contra este acuerdo 
los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación del 
presente edicto ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, sede de Sevilla.
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ANEXOS DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES Y DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS 
EN MATERIA URBANÍSTICA

Anexo i
Relación no exhaustiva ni limitativa de obras sometidas a declaración responsable

El siguiente anexo establece las obras susceptibles de autorización mediante Declaración responsable, suponiendo un listado 
ejemplificativo y no exhaustivo. Dichas obras estarán limitada por el régimen de la correspondiente clase de suelo donde se ubiquen así 
como, cuando se trate de obras sobre edificaciones existentes, por el alcance de las obras permitidas sobre las mismas atendiendo a su 
régimen jurídico según su ajuste a la ordenación urbanística. Así, el tipo de obras autorizables sobre las edificaciones en AFO y RLFO 
queda limitado a lo previsto en la LOUA y en el DL3/2019.

Las abreviaturas empleadas son:
(I): La Declaración responsable no requiere documentación técnica
(II): La Declaración responsable habrá de acompañarse de un documento descriptivo y gráfico, con participación de técnico 

competente
(III): La Declaración responsable habrá de acompañarse de Proyecto, según lo previsto en la LOE.

OBRAS SOMETIDAS A DR I II III

A. Actuaciones exteriores a la edificación.

A1. Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierras y no altere la rasante natural 
del terreno.

X

A2. Vallado provisional de solares mediante postes y malla metálica X

A3. Construcción de cerramiento de parcela X

A4. Mantenimiento y conservación de cerramiento de parcela existente sin modificación de sus dimensiones, 
diseño ni posición.

X

A5. Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en obras de ajardinamiento, pavimentación, 
soleras de patios, aceras perimetrales, colocación de bordillos en terrenos de uso privado siempre que no afecten 
a ningún servicio o instalación pública ni a conductos generales, ni implique movimientos de tierras o altere la 
rasante natural del terreno.

X

A6. Implantación de pérgolas y marquesinas en espacios libres de parcelas, siempre que no computen a efectos 
de ocupación y edificabilidad.

X

A7. Tala y abatimiento de árboles en espacio privado, salvo que se sitúe en un jardín protegido, salvo regulación 
específica en ordenanza municipal.

X

A8. Apertura de zanjas y catas en terrenos privados para albergar instalaciones o para la exploración de los
cimientos.

X

A9. Construcción y modificación de piscinas de uso privado, según la definición recogida en el Reglamento 
Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela.

X

A10. Construcción y modificación de piscinas de uso público de servicio suplementario, según la definición reco-
gida en el Reglamento Técnico- Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela.

X

B. Estructura,

B1. Obras puntuales de refuerzo, consolidación y sustitución de elementos estructurales que no produzcan una 
variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edificio.

X

B2. Obras de refuerzo y consolidación y sustitución o colocación de elementos estructurales que produzcan una 
variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edificio.

X

B3. Obras de refuerzo puntual de cimentación. X

B4. Ejecución de nuevas escaleras, siempre que no afecten a la ocupación y edificabilidad. X

C. Cubiertas, cerramientos y fachadas.

C1. Reparaciones puntuales de cubiertas, que no afecten a elementos estructurales. Incluso levantado y reposi-
ción de solería de cubiertas planas transitables, impermeabilización, y placas de cubrición y sustitución parcial de 
tejas en cubiertas inclinadas excepto si se generan residuos peligrosos.

X

C2. Modificación de cubiertas que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior y/o 
del conjunto del sistema estructural.

X

C3. Modificación de cubiertas que produzcan una variación esencial de la composición general exterior y/o del 
conjunto del sistema estructural. Con superficie de actuación menor a 20 m2. 

X

C4. Implantación de pérgola y marquesinas en cubiertas, siempre que no computen a efectos de ocupación y 
edificabilidad.

X

C5. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de enlucidos en para-
mentos, colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, zóca-
los y elementos similares que no requieran medios para trabajos en altura y no supongan una variación esencial 
en la composición general exterior.

X
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OBRAS SOMETIDAS A DR I II III

C6. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de enlucidos en 
paramentos, colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, 
zócalos y elementos similares que requieran medios para trabajos en altura y no supongan una variación esencial 
en la composición general exterior.

X

C7. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de enlucidos en 
paramentos, colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, 
zócalos y elementos similares que requieran medios para trabajos en altura y que supongan una variación esencial 
en la composición general exterior.

X

C8. Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos existentes, así como mejora 
del aislamiento, que no impliquen incremento de altura, siempre que no suponga variaciones esenciales en la 
composición general exterior o del conjunto del sistema estructural. Actuación limitada a un máximo de 2 huecos 
de fachada.

X

C9. Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como mejora del aisla-
miento, que no impliquen incremento de altura, siempre que suponga variaciones esenciales en la composición 
general exterior o del conjunto del sistema estructural. Superficie de actuación menor a 20 m2.

X

C10. Cerramiento de balcones y terrazas, sin incorporación ni eliminación de elementos ciegos, siempre y cuan-
do no compute a efectos de edificabilidad ni ocupación.

X

D. Tabiquería interior. Revestimientos interiores.
D1. Obras de tabiquería sin afectar a la distribución interior X

D2. Obras de división o modificación de dicha división, sobre locales comerciales manteniéndolos sin uso. X

D3. Obras de tabiquería que afecten a la distribución. X

D4. Construcción de aseos en locales comerciales. X

D5. Colocación o sustitución de solerías y azulejos. X

D6. Reparación y sustitución de falsos techos que no reduzca la altura libre existente. X

D7. Colocación, reparación y sustitución de falsos techos que reduzca la altura libre existente X

D8. Enfoscado, enlucido y pintura, así como saneado de paramentos. X

E. Carpinterías y cerrajería.
E1. Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión del hueco, 

siempre que no se altere el nº y la disposición de las piezas habitables.
X

E2. Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores incluso variando las dimensiones de los hue-
cos, cuando se altere el nº o la disposición de las piezas habitables.

X

E3. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, sin alterar las dimensiones de los huecos de fachada, que 
no requieran medios para trabajos en altura.

X

E4. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de fachada y/o 
que requieran medios para trabajos en altura, que no supongan una variación esencial de la composición general 
exterior.

X

E5. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de fachada y /o 
empleando andamios, que supongan una variación esencial de la composición general exterior.

X

E6. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones, 
excepto barandillas, que no requieran medios para trabajos en altura.

X

E7. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones, 
excepto barandillas, que requieran medios para trabajos en altura.

X

F. Instalaciones.
F1. Sustitución, mejora o reparación de instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, telecomunicacio-

nes y gas que no requieran memoria técnica ni intervención de técnico.
X

F2. Instalación, sustitución o mejora en las instalaciones de fontanería y saneamiento. X

F3.Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran memoria
técnica (ITC-BT-04).

X

F4. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran proyecto 
(ITC-BT-04).

X

F5. Nuevas implantaciones, reforma, renovación o sustitución de instalaciones placas solares fotovoltaicas de 
autoconsumo, salvo las actuaciones de escasa entidad.

X

F6. Reparación o conservación de instalaciones de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo de escasa entidad. X

F7. Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios, no incluidos en el siguiente apartado, 
en los edificios a los que sea de aplicación el CTE-DB-SI

X
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F8. Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios en los establecimientos y zonas de uso 
industrial que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en 
establecimientos comerciales.

X

F9. Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) 
y de producción de agua caliente sanitaria (artículo 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación 
de calor o frío sea mayor o igual a 70kW

X

F10. Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) 
y de producción de agua caliente sanitaria (artículo 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación 
de calor o frío sea mayor o igual que 5kW y menor que 70kW

X

F11. Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) 
y de producción de agua caliente sanitaria (artículo 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación 
de calor o frío sea menor que 5kW

X

F12. Instalaciones exclusivamente de producción de ACS por medio de calentadores instantáneos, calentadores 
acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma 
sea menor o igual que 70kW y de sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado.

X

F13. Reparación o conservación que no suponga reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, 
refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (artículo 2 RITE).

X

F14. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran proyecto técnico 
(ITC-ICG)

X

F15. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran documentación 
técnica (ITC-ICG)

X

F16. Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que requieran pro-
yecto técnico (RICT)

X

F17. Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que no requieran 
proyecto técnico (RICT)

X

F18. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de telecomunicaciones que no re-
quieran memoria técnica (RICT)

X

G. Elementos auxiliares sobre el terreno, fachadas o cubiertas.
G1. Colocación de rótulos, toldos o colgaduras, que no requieran elementos estructurales para su fijación ni me-

dios para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza municipal requieran la participación de técnico 
o la redacción de memoria técnica/proyecto.

X

G2. Colocación de rótulos, toldos o colgaduras, que requieran elementos estructurales sencillos para su fijación 
y/o medios para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza municipal requieran la participación de 
técnico o la redacción de proyecto.

X

G3. Instalación de elementos publicitarios sobre solares y parcelas, tipo valla o monoposte, salvo que por le-
gislación u ordenanzas municipal, o por complejidad de la estructura, requieran de la redacción de un proyecto.

X

G4. Obra civil necesaria, así como instalación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones, salvo que por 
complejidad de la estructura se requiera proyecto.

X

H. Otras actuaciones.
H1. Prospecciones y ensayos no destructivos X

H2. Realización de ensayos destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de conservación o 
rehabilitación.

X

H3. Instalación de ascensores sin afectar al volumen exterior del edificio. X

H4. Sustitución de maquinaria y cabina de ascensores. X

H5. Implementación de medidas de seguridad en edificios y/o construcciones que se encuentren en deficientes 
condiciones de seguridad y salubridad (apuntalamiento, eliminación de elementos susceptibles de desprendimien-
to, colocación de mallas de protección, etc.)

X

H6. Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas que no afecten a elementos estructu-
rales (rampas fijas, plataformas elevadoras verticales e inclinadas (salvaescaleras).

X

H7. Sondeos de terrenos y ejecución de pozos autorizados por la Administración competente. X

H8. Modificación en la ordenación de garajes-aparcamientos bajo rasante. X

H9. Obras de mantenimiento, reparación y conservación que no requieran intervención de técnico para gestión 
de residuos con arreglo a normativa de aplicación.

X

I. Medios auxiliares.
I1. Instalación de contenedores (cubas) para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, que se ubiquen 

en espacio público.
X

I2. Plataformas elevadoras de personas. X
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I3. Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6m, andamios de caballete o borriqueta. X

I4. Plataformas o guindolas suspendidas a nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas provisionalmente 
en un edificio o en una estructura para tareas específicas y plataformas elevadoras sobre mástil.

X

I5. Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los edificios. X

I6. Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, 
forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la an-
damiada, exceda de 6m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 
apoyos de más de 8 m. Se exceptúan los andamios de caballete o borriquetas.

X

I7. Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia 
entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24m. de altura.

X

I8. Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 6m. de altura desde 
el punto de operación hasta el suelo.

X

I9. Instalación de grúas torre. X

I10. Elementos auxiliares y complementarios de la construcción, tales como cartelería publicitaria, casetas,
vallas, aparatos elevadores de materiales, etc.

X

A efectos de la aplicación del presente Anexo I, los siguientes términos o expresiones deben utilizarse conforme al significado 
y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos a continuación:

No supongan una variación esencial en la composición general exterior supone toda actuación que:
• No implique una variación del sistema estructural del inmueble sobre el que se localice.
• Afecte únicamente a la carpintería de los huecos.
• Afecta a una superficie inferior de 20 m2.
No supongan una variación esencial del conjunto del sistema estructural las actuaciones que cumplan lo siguiente:
—  No se intervenga en elementos estructurales (pilares, muros, vigas, forjados, losas, etc.)
— No se intervenga en elementos de cimentación (zapatas, zanjas, vigas, zunchos, losas, etc.)
— No se incrementen las acciones soportadas por los elementos estructurales y de cimentación.
— No se minoren las características resistentes del terreno soporte de la cimentación.
Obra puntual, se trata de actuaciones que afectan a un único elemento o a una superficie inferior a 1 m2.

Reparación puntual, se trata de actuaciones que afectan a una superficie inferior a 1 m2.
Mantenimiento son los trabajos y obras a efectuar periódicamente para prevenir el deterioro de un edificio, construcción o 

instalación, o las reparaciones puntuales que se realicen en los mismos, con el objeto de mantenerlos en buen estado para que, con una 
fiabilidad adecuada, cumplan con los requisitos, exigencias y condiciones establecidos por la normativa de aplicación.

Reforma es cualquier trabajo u obra en un edificio, construcción o instalación, distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo 
mantenimiento de los mismos.

Anexo ii
Actuaciones sometidas a declaración responsable de ocupación o utilización

IV. PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES

IV.1. Primera ocupación o utilización de nuevas edificaciones y ampliaciones de las existentes cuya licencia de obras se otorgó 
con anterioridad.

IV.2. Primera ocupación o utilización parcial de la edificación en construcción o terminadas, de una fase concreta conforme a 
la licencia de obra otorgada con anterioridad, en los términos del artículo 9.2 del RDUA.

IV.3. Primera ocupación o utilización parcial de edificaciones en construcción o terminadas, de aquellas partes que cumplan la 
normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica 
y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del artículo 9.4 del RDUA.

IV.4. Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Primera ocupación o utilización referidas a edificaciones existentes 
en las que no sea preciso la ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación.

V. OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN PARA LAS OBRAS SOBRE EDIFICACIONES PREEXISTENTES

V.1. Ocupación o utilización de reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, que no afectan a la ocupación, altura ni edifica-
bilidad, sobre edificaciones preexistentes.

V.2. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de una fase concreta conforme a la licen-
cia de obra otorgada o declaración responsable presentada, en los términos del artículo 9.2 del RDUA.

V.3. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de aquellas partes que cumplan la norma-
tiva urbanística, cuando existan otras que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica y funcio-
nalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del artículo 9.4 del RDUA.

V.4. Legalización del uso de edificaciones existentes. Ocupación o utilización referidas a edificaciones existentes en las que sea 
preciso la ejecución de obra de reforma o adaptación.

Incremento del nº de viviendas en edificios preexistentes.
VI. CAMBIO DE USO EN LAS EDIFICACIONES

VI.1. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, sin ejecución de obras
VI.2. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de las obras de reforma, adecua-

ción, rehabilitación, etc, que no afectan a la ocupación, altura ni edificabilidad.
VI.3. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de obras de ampliación.
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Anexo iii
Actuaciones sometidas a comunicación previa

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

2.  Cambio de denominación social de la entidad titular de la licencia o declaración responsable.
3. Desistimiento de licencia o declaración responsable.
4.  Inicio de obras, cuando la licencia de obras fue otorgada al Proyecto Básico, adjuntando a la comunicación el Proyecto de 

Ejecución y la declaración de concordancia o fue concedida por silencio administrativo.
5. Prórroga de licencia o declaración responsable para inicio de las obras.
6. Prórroga de licencia o declaración responsable para terminación de las obras.
7. Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo.
8. Cambio de dirección facultativa.
9. Otras actuaciones que se pretendan incorporar.

Anexo iv
Documentación a presentar

A. Declaración responsable para la ejecución de obras sin intervención de técnico (I)
Las actuaciones que con carácter no exhaustivo ni limitativo se indican en el Anexo I de esta Ordenanza con la nomenclatura 

(I) no requieren de presentación de proyecto con arreglo a lo establecido en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y además 
tampoco requieren la presentación de documento o certificado suscrito por técnico competente, ni de la dirección o certificación de las 
obras suscrita por técnico competente.

Para las actuaciones incluidas en el Anexo I con la nomenclatura (I) y englobadas dentro de los apartados A, B, C, D, E, F, G,H):
Documentación administrativa:
1. Impreso normalizado de solicitud firmado por el promotor (Modelo U01)
2. Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
3. Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
4. Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizados del inmueble en el que se pretende actuar.
5.  Documentos justificativos del abono del ICIO y la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, conforme Ordenanza 

Fiscal.
6. Documento justificativo de haber depositado la fianza para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción.
Documentación técnica:
1.  Presupuesto de ejecución material detallado de las obras a ejecutar, ajustado a precios actuales de mercado, u oficiales 

de bases de precios, emitido por empresa constructora, profesional autónomo o técnico competente. Debe venir firmado.
2. Reportaje fotográfico de la zona de actuación.
3.  Autorización previa de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Arahal si su inmueble pertenece al Conjunto Histó-

rico con nivel de protección E o sin protección, si procede
4. Autorización o informe sectorial preciso con carácter previo, si procede.
Para la actuaciones incluidas en el Anexo I con la nomenclatura (I) y englobada dentro del apartado I), es decir, en los casos de 

tratarse de medios auxiliares que ocupen espacio público se requerirá:
Documentación administrativa:
1. Impreso normalizado de solicitud firmado por el promotor (Modelo U05 y Modelo U06 según proceda)
2. Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
3. Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
4. Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
5. Documentos justificativos de la Tasas correspondientes, conforme Ordenanza Fiscal.
Documentación técnica:
1.  Plano de emplazamiento donde se indique el espacio ocupado, itinerarios y medidas de protección a peatón y vehículos. 

Dicho plano puede obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la actua-
ción, orientativamente 1/400.

2.  Documentos acreditativos de poseer un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados que el uso 
que el medio auxiliar pueda ocasionar.

3.  Fotocopia de certificación del marcado CE del medio auxiliar a utilizar, salvo que no sea exigible la disposición de dicho 
marcado.

4.  Informes favorables, previos y vinculantes, de las Delegaciones Municipales correspondientes, en el caso de que la instala-
ción o sus medios de protección afecten al tráfico peatonal y/o rodado, al equipamiento urbano o a la vegetación.

Formato de entrega de documentación:
La documentación solo se podrá presentar en soporte digital, en función de la legislación sobre procedimiento administrativo, 

con la organización y estructura descrita en el Anexo V.
B. Declaraciones responsables de actuaciones de obra CON intervención de técnico competente que NO requieren proyecto.
Las actuaciones que con carácter no exhaustivo ni limitativo se indican en el Anexo I de esta Ordenanza con la nomenclatura 

(II) no requieren proyecto con arreglo a lo establecido en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. Pero estas obras sí requieren 
la presentación de documento o certificado suscrito por técnico competente, y/o de la dirección o certificación de las obras suscritos 
por técnico competente.

La documentación a presentar se divide en dos bloques, administrativa y técnica. Ésta última ha de venir suscrita por técnico 
competente y su nivel de detalle y definición ha de ser tal que permita llevar a cabo la ejecución de las obras e instalaciones de manera 
inequívoca. Incluirá una descripción y acreditación de la situación urbanística y administrativa del inmueble en el que se actúa y, en su 
caso, de las actividades que en él se desarrollan.
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Para las actuaciones incluidas en el Anexo I con la nomenclatura (II) y englobadas dentro de los apartados A, B, C, D, E, F,G,H):
Documentación administrativa:
1. Impreso normalizado de solicitud firmado por el promotor (Modelo U02)
2. Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
3. Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
4. Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
5.  Documentos justificativos del abono del ICIO y la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, conforme Ordenanza 

Fiscal.
6. Documento justificativo de haber depositado la fianza para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción.
7.  Autorización previa de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Arahal si su inmueble pertenece al Conjunto Histó-

rico con nivel de protección E o sin protección, si procede.
8. Autorización o informe sectorial preciso con carácter previo, si procede.
Documentación técnica:
1.  Memoria descriptiva y justificativa de la actuación que incluya fotografías de la/s zona/s donde se pretende actuar con el 

cumplimiento de la normativa urbanística así como de la normativa técnica de obligado cumplimiento que pudiera verse 
afectada acompañada de documentación gráfica precisa de estado previo y estado final. Especialmente se tendrán presentes 
las condiciones de seguridad contra incendios y accesibilidad (fichas justificativas del Decreto 293/2009), así como, la 
normativa en materia de ruido y vibraciones y la ubicación de conductos de evacuación de humos, gases y olores.

2.  Mediciones y presupuesto, detallados por unidades de obra, y resumen general de presupuesto.
3.  Proyecto parcial de instalaciones en caso de que proceda.
4.  En intervenciones en edificios existentes, declaración del técnico de que la intervención no afecta a la estructura del edificio 

(artículo 2.4. del CTE Parte I).
5. Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud según proceda.
6.  Declaración responsable suscrita por técnico competente en los supuestos en los que no resulta obligatorio el visado (Mo-

delo U07) u otro documento emitido por el colegio oficial.
Para la actuaciones incluidas en el Anexo I con la nomenclatura (II) y englobada dentro del apartado I), es decir, en los casos 

de tratarse de medios auxiliares que ocupen espacio público se requerirá:
Documentación administrativa:
1. Impreso normalizado de solicitud suscrito por el promotor (Modelo U05).
2. Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
3. Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
4. Documentos justificativos del abono de la Tasas correspondientes, conforme Ordenanza Fiscal.
Documentación técnica:
1.  Plano de emplazamiento donde se indique el espacio ocupado, itinerarios y medidas de protección a peatón y vehículos. 

Dicho plano puede obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la actua-
ción, orientativamente 1/400.

2.  Documentos acreditativos de poseer un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados que el uso 
que el medio auxiliar pueda ocasionar.

3.  Documentación en materia de prevención de riesgos laborales según el caso, así como Estudio de Seguridad y Salud o Plan 
de Riesgos Laborales de la Empresa.

4.  Informes favorables, previos y vinculantes, de las Delegaciones Municipales correspondientes, en el caso de que la instala-
ción o sus medios de protección afecten al tráfico peatonal y/o rodado, al equipamiento urbano o a la vegetación.

Formato de entrega de documentación:
La documentación solo podrá presentarse en soporte digital, en función de la legislación sobre procedimiento administrativo, 

con la organización y estructura descrita en el Anexo V.
C. Declaraciones responsables de actuaciones de obra que ha de acompañarse de Proyecto (III):
Las actuaciones que se indican en el Anexo I de esta Ordenanza con la nomenclatura (III) requieren de la presentación de un 

Proyecto, con arreglo a lo establecido en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, con el contenido recogido en dicha ley, en el 
CTE y demás normativa técnica de aplicación, y en particular la establecida en nuestras ordenanzas municipales.

La documentación y contenido que se debe adjuntar a la Declaración responsable coincide con la que con carácter general se 
viene exigiendo para la tramitación de las obras de edificación.

Tal y como se regula en el Código Técnico de la Edificación, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la 
fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada uno de dichos proyectos contará con el contenido definido en la LOE 
y en el CTE. En base a lo establecido en el artículo 21 RDUA, el proyecto básico será insuficiente para iniciar la obra, siendo para ello 
necesario la presentación del proyecto de Ejecución.

Para las actuaciones incluidas en el Anexo I con la nomenclatura (III) y englobadas dentro de los apartados A, B, C, D, E, F, 
G, H):

Documentación administrativa:
1. Impreso normalizado de solicitud suscrito por el promotor (Modelo U03).
2. Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
3. Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
4.  Documentos justificativos del abono del ICIO y la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, conforme Ordenanza 

Fiscal.
5. Documento justificativo de haber depositado la fianza para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción.
6. Aval constituido en garantía por los desperfectos y daños que se pudieran ocasionar a bienes públicos.
7. Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa.
8.  Aval y compromiso de ejecutar simultáneamente las obras de urbanización. Si la obra se ejecuta simultáneamente con la ur-

banización, documento en el que conste asunción expresa y formal por el promotor de la obra del compromise de no ocupa-
ción ni utilización de la construcción, edificación e instalación hasta la complete terminación de las obras de urbanización y 
en su caso, el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así como del compromise de consignación de esta 
condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de facultades 
de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o parte de las mismas.
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9. Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento, si procede.
10. Autorizaciones o informes administrativos previos que, en su caso, sean precisos para la actuación.
Documentación técnica:
1.  Proyecto básico (pudiéndose incorporar también el de ejecución sin ser preceptivo) con contenido ajustado a la LOE y 

CTE, así como a las ordenanzas municipales. Que incluya entre otros, memoria justificativa del cumplimiento de la norma-
tiva en materia de accesibilidad y fichas justificativas del Decreto 293/2009, seguridad en caso de incendios, así como el 
cumplimiento de lo previsto en las ordenanzas municiaples en materia de ruidos y vibraciones, o la ubicación de conductos 
de evacuación de humos, gases y olores.

2.  Documentación gráfica básica de los elementos que integran la infraestructura común de telecomunicaciones, si así fuera 
exigido con arreglo a la normativa.

3. Documentación gráfica básica de los elementos que integran la instalación de energía solar térmica.
4.  Declaración responsable suscrita por técnico competente en los supuestos en los que no resulta obligatorio el visado (Mo-

delo U07) u otro documento emitido por el colegio oficial.
Si los actos sujetos a declaración responsable requieren de proyecto técnico, y se hubieran presentado sobre la base de un pro-

yecto básico, se habrá de proceder a presentar la documentación que se recoge en el apartado de Comunicación previa: Inicio de obras. 
En el caso de aportarse dicha documentación en el momento de la presentación de la declaración responsable, facultará para el inicio 
de las obras desde el día de su presentación.

Formato de entrega de documentación:
La documentación solo podrá presentarse en soporte digital, en función de la legislación sobre procedimiento administrativo, 

con la organización y estructura descrita en el Anexo V.
D. Declaración Responsable para la primera ocupación o utilización de edificaciones (IV)
Las actuaciones referidas a primera ocupación o utilización, que se indican en el Anexo II de esta Ordenanza con la nomen-

clatura (IV) precisan de la siguiente documentación administrativa para todas las actuaciones y técnica dependiendo de la actuación:
Documentación administrativa de carácter general (para todas las actuaciones):
1. Impreso normalizado de solicitud firmado por el promotor (Modelo U04).
2. Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
3. Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
4. Documentación catastral y registral del inmueble.
5.  Documento justificativo del abono de la liquidación definitiva del ICIO sobre la cuota diferencial liquidada inicialmente, 

conforme a la Ordenanza Fiscal, si procede.
6. Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, conforme Ordenanza Fiscal.
7.  Autorización previa de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Arahal si su inmueble pertenece al Conjunto Histó-

rico con nivel de protección E o sin protección, si procede.
8.  Para ocupación o utilización parcial de una fase de la edificación, garantía para asegurar la correcta ejecución de las obras 

restantes que se haya exigido mediante acuerdo motivado (artículo 9.3 RDUA).
9.  Para ocupación o utilización parcial limitadas a partes de las construcciones e instalaciones que cumplan con la normativa 

urbanística, cuando existan otras partes que no se ajustan a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad, garantía cons-
tituida a dichos efectos (artículo 9.4 RDUA).

Documentación técnica para actuaciones incluidas en el Anexo II con nomenclatura (IV.1):
1.  Certificado final de obras e instalaciones en el que conste: la efectiva y completa terminación de las obras y que se ajustan 

a la documentación técnica aportada con la solicitud de licencia o declaración responsable presentada en su día para eje-
cutar las obras; que las instalaciones cumplen las condiciones exigibles por las normas que les son aplicables y que se han 
realizado las pruebas y ensayos previstos en las mismas y reglamentos que les afectan; así como que el edificio o local se 
halla dispuesto para su adecuada utilización.

2.  Puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso 
certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas 
de las redes de suministros. Podrá sustituirse por boletines de instalación y/o certificado emitido por el técnico director 
de las obras de la correcta puesta en funcionamiento de las instalaciones y su ejecución de las acometidas de las redes de 
suministros, conforme a su normativa reguladora.

3. Fotografías a color de las obras terminadas, comprendiendo: Fachadas, medianeras, cubiertas y accesos.
4.  Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en el que conste que ha sido presen-

tado el correspondiente Proyecto Técnico de ITC y el Certificado o Instalación, según proceda, de que dicha instalación se 
ajusta al Proyecto técnico.

5.  Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con las de edificación, siempre 
que su ejecución corresponda a los particulares.

6.  Para ocupación o utilización parcial de una fase de edificación, documento elaborado por el técnico redactor del proyecto o 
director de las obras, en el que justifique el cumplimiento de la división en fases solicitada en las condiciones establecidas 
en el artículo 9.2 del RDUA.

7.  Para ocupación o utilización parcial limitadas a partes de las construcciones e instalaciones que cumplan la normativa 
urbanística, cuando existan partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad, documento elaborado 
por el técnico redactor del proyecto o director de obras, en el que justifique que las partes resulten técnica y funcionalmente 
susceptibles de ser utilizadas de forma independiente sin detrimento de las restantes (artículo 9.4 del RDUA).

8.  Declaración responsable suscrita por técnico competente en los supuestos en los que no resulta obligatorio el visado 
(Modelo U07) u otro documento emitido por el colegio oficial.

Documentación técnica para actuaciones incluidas en el Anexo II con nomenclatura (IV.2):
Para estas actuaciones referidas a la primera ocupación o utilización parcial de la edificación en construcción o terminadas, de 

una fase concreta conforme a la licencia de obra otorgada con anterioridad que se indican en el Anexo II de la presente Ordenanza con 
la nomenclatura IV.2, precisarán de la documentación técnica del apartado anterior (IV.1), y se le añade la siguiente:

1.  Documento elaborado por el técnico redactor del proyecto o director de las obras, en el que se justifique el cumplimiento 
de la división en fases solicitada en las condiciones establecidas en el artículo 9.2. del RDUA.

2.  En su caso, se aportará también la garantía para asegurar la correcta ejecución de las obras restantes que se haya exigido 
mediante acuerdo motivado. 
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Documentación técnica para actuaciones incluidas en el Anexo II con nomenclatura  IV. 3:
Las actuaciones referidas a primera ocupación o utilización, que se indican en el Anexo II de la presente Ordenanza con la 

nomenclatura IV.3 precisarán, además de la exigida para las actuaciones incluidas en tipo IV.1 anterior, se le añade la siguiente:
1.  Documento elaborado por el técnico redactor del proyecto o director de las obras, en el que se justifique que las partes 

resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente sin detrimento de las restantes.
2. Garantía constitutiva a los efectos previstos en el artículo 9.4 del RDUA.
Documentación técnica para actuaciones incluidas en el Anexo II con nomenclatura IV. 4:
Las actuaciones referidas a primera ocupación o utilización referidas a edificaciones existentes en las que no sea preciso la 

ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación que se indican en el Anexo II de la presente Ordenanza con la nomenclatura 
(IV.4) precisarán la siguiente documentación técnica, además de la administrativa con carácter general:

1.  Certificado descriptivo y gráfico, suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio profesional, 
cuando así lo exija la normative estatal, en el que conste: la terminación de la obra en fecha determinada y la descripción 
del estado de conservación del edificio y las instalaciones con la que cuenta. Así como que acredite la aptitud del mismo 
para destinarse al uso previsto incluyendo documentación gráfica de distribución, superficies y uso de las estancias así 
como reflejo de las dimensiones de los patios a los que ventilen las mismas.

2.  Memoria justificativa de las condiciones urbanísticas vigentes de obligado cumplimiento y documentación gráfica de dis-
tribución, superficies y uso de las estancias, así como reflejo de las dimensiones de los patios a los que ventilan.

3. Fotografías a color de las obras terminadas, comprendiendo: Fachadas, medianeras, cubiertas y accesos.
4.  Documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su 

normativa reguladora.
5.  En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de que las redes son accesibles 

desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida.
6.  Declaración responsable suscrita por técnico competente en los supuestos en los que no resulta obligatorio el visado 

(Modelo U07) u otro documento emitido por el colegio oficial.
Formato de entrega de documentación:
La documentación solo podrá presentarse en soporte digital, en función de la legislación sobre procedimiento administrativo, 

con la organización y estructura descrita en el Anexo V.
E. Declaración responsable de ocupación o utilización para las obras sobre edificaciones preexistentes (V).
La ocupación o utilización de edificaciones sobre las que se han acometido obras de reforma, adecuación, rehabilitación o 

similar, que se indican en el Anexo II de la presente Ordenanza con la nomenclatura (V) presentarán, la documentación recogida en el 
apartado anterior con la nomenclatura (IV), la precisa en función del alcance de las obras, además de la recogida con carácter general 
en el apartado anterior (documentación administrativa de carácter general).

Formato de entrega de documentación:
La documentación solo podrá presentarse en soporte digital, en función de la legislación sobre procedimiento administrativo, 

con la organización y estructura descrita en el Anexo V.
F. Declaración responsable de cambios de uso en las edificaciones (VI)
La Declaración responsable de ocupación o utilización relativa a los cambios de uso de las edificaciones definidas en el artículo 

169 bis. 1.b) o parte de las mismas, que se indican en el Anexo II de la presente Ordenanza con la nomenclatura (VI.1): Cambios de uso 
en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, sin ejecución de obras habrá de adjuntar la siguiente documentación:

1.  En la Declaración responsable deberá especificarse de forma clara el destino actual de la finca y el pretendido. El uso actual 
podrá acreditarse mediante certificación registral, certificado técnico competente, escritura pública o cualquier documen-
tación pública que acredite, de manera clara, la titularidad, superficie, datos registrales, así como el uso actual de la finca 
objeto del cambio de uso.

2.  Fotografías interiores y exteriores de la finca afectada, donde quede reflejado el estado actual del inmueble objeto de 
licencia.

Conforme establece el artículo 2.5 del CTE, en todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir 
las exigencias básicas del CTE. Cuando un cambio de uso afecte únicamete a parte de un edificio o de un establecimiento, se cumplirán 
con dichas exigencias en los términos en que se establece en los Documentos básicos del CTE. Es por ello que deberá contarse además 
con Proyecto técnico o memoria justificativa de su cumplimiento, firmado por técnico competente y visado por el Colegio profesional 
correspondiente donde se contenga:

1.  Memoria justificativa del cumplimiento de las normas urbanísticas que fueran aplicable sobre la parcela para el uso preten-
dido, con indicación expresa sobre si el nuevo uso es admisible por el Planeamiento vigente.

2.  Documentación gráfica que identifique la ubicación y emplazamiento de la finca así como los planos de distribución y 
cotas, superficies y uso de las estancias, así como el reflejo de las dimensiones de los patios a los que ventilen las mismas 
(estado actual).

3. Justificación del cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, así como del resto de normativa técnica de aplicación.
Cuando el cambio de uso conlleve la previa ejecución de obras sobre el edificio preexistente, como es el caso de las que se 

indican en el Anexo II de la presente Ordenanza con la nomenclatura VI.2 y VI.3 habrán de acumularse los requisitos previstos en el 
apartado E anterior.

Formato de entrega de documentación:
La documentación solo podrá presentarse en soporte digital, en función de la legislación sobre procedimiento administrativo, 

con la organización y estructura descrita en el Anexo V.
G. Comunicación previa en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
Documentación específica de los distintos tipos de Comunicación previa:
a) Cambio de titularidad o declaración responsable (nº1 del Anexo III):
1.  Documento de cesión de licencia o declaración responsable (que habrán de quedar perfectamente identificadas) suscrito 

por el titular transmitente y el adquiriente. Si bien podrá contenerse en el propio modelo de comunicación a suscribir por 
ambas partes.

2.  Podrá aportarse el documento público o privado que acredite la transmisión «intervivos» o «mortis causa» que justifique 
la transmisión.
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3.  El adquiriente deberá comprometerse expresamente a ejecutar las obras conforme contenido de la licencia urbanística 
concedida, a la declaración responsable presentada y al proyecto técnico presentado en cada caso.

4. Documento que acredite la designación de nueva dirección facultativa si fuera el caso.
5. Garantías o avales constituidos por el adquiriente, en sustitución de los que hubiera formalizado el transmitente.
b) Cambio de denominación social del titular de la licencia o declaración responsable (nº 2 del Anexo III):
1. Escritura de cambio de denominación o modificación.
c) Desistimiento de licencia o declaración responsable (nº 3 Anexo III):
La comunicación previa incorporará el desistimiento, sin requerir más documentación.
d) Comunicación de inicio de obra (nº 4 Anexo III):
 Comunicación prevista tanto para actos sujetos a licencia como a declaración responsable que requieran de proyecto técnico, 
cuando se haya otorgado o presentado sobre la base de un proyecto básico. Para el inicio de las obras se seguirán los criterios 
recogidos en el artículo 21 del RDUA, requiriendo adjuntar:
1. Declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia del proyecto básico y de ejecución.
2.  Proyecto de ejecución según la LOE y CTE debidamente visado por el colegio profesional correspondiente, cuando así lo 

exija la normativa estatal.
3.  Los proyecto parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo com-

plementen o desarrollen visado por el colegio profesional correspondiente. Como pudiera ser el Proyecto Técnico de 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones si fuera exigido de acuerdo a su normativa.

4.  Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico en su caso, visados por el colegio profesional correspondiente.
5.  Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, y fianza para asegurar la correcta gestión de los residuos 

generados, si procedel.
6.  Otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución 

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

Dicha documentación también será exigible para las licencias concedidas en virtud del silencio administrativo estimatorio o 
positivo, debiendo presentarse junto a la comunicación, en todo caso, con al menos diez días de antelación al comienzo de las obras 
(artículo 172 regla 5ª de la LOUA).

e) Prórroga de licencia o declaración responsable para inicio de obras (nº 5 Anexo III):
 La comunicación previa incorporará el plazo de la prórroga, así como una declaración de que, a la fecha de presentación de 
dicha comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con la ordenación urbanística vigente, de acuerdo con 
artículo 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA, sin requerir más documentación.
f) Prórroga de licencia o declaración responsable para terminación de las obras (nº 6 Anexo III):
1. Informe del director de la obra sobre estado de ejecución de las obras.
2. En su caso, certificación de la obra ejecutada.
3.  La comunicación previa incorporará el plazo de la prórroga así como una declaración de que, a la fecha de presentación de 

dicha comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con la ordenación urbanística vigente, de acuerdo 
con artículo 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA, sin requerir más documentación.

g) Paralización de las actuaciones (nº 7 Anexo III)
1. Copia del acta suscrita por promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de paralización.
2. Documento técnico con medidas de seguridad a adoptar.
h) Cambio de dirección facultativa (nº 8 Anexo III):
Documento que acredite la designación de nueva dirección facultativa.

Anexo v
Presentación de documentación en formato digital

1. Ficheros.
Los soportes físicos en los que se podrán presentar los proyectos y documentación serán preferentemente en CD, DVD o 

dispositivo de memoria USB, quedando éstos en poder de la Administración. También se podrán presentar a través de medios electró-
nicos, conforme se regula en la normativa sobre procedimiento administrativo común, cuando estén habilitadas las correspondientes 
herramientas.

Los ficheros no tendrán ninguna restricción que impidan su copia, anexado o impresión, al objeto de permitir su integración en 
los sistemas de información de la Administración.

Los ficheros que sustituyan a documentos en formato papel que deben ser firmados o suscritos, estarán firmados electrónicamente.
En cuanto a la presentación del soporte, la caja o carcasa que contenga los discos o dispositivos será estándar. A fin de identifi-

car correctamente los proyectos y/o documentos, el disco o dispositivo y la carcasa deberán incluir la siguiente información:
• Nombre o título de la actuación.
• Dirección de la actuación.
• Referencia catastral.
• Técnico redactor del proyecto o documento técnico.
• N.º del expediente administrativo (si este se conoce).
• Fecha de grabación y/o n.º de visado colegial (en los casos que el visado colegial sea preceptivo).
2. Estructura de la documentación.
Al objeto de facilitar la tarea de la preceptiva revisión documental, el proyecto o documento técnico ha de venir organizado 

de acuerdo con la estructura de carpetas, subcarpetas y archivos PDF que se indica a continuación, lo cual, a modo de índice, ha de 
reflejarse en el directorio principal.

1. Documentación administrativa.
Se incluyen en esta carpeta los archivos PDF: Tantos como documentos se exijan en el Anexo II, dependiendo del tipo de ac-

tuación. Cada uno de estos documentos será un archivo PDF independiente.
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2. Documentación técnica.
Se incluyen en esta carpeta los archivos PDF: Tantos como documentos se exijan en el Anexo II, dependiendo del tipo de ac-

tuación. Cada uno de estos documentos será un archivo PDF independiente.
No obstante lo anterior, también se admitirá que esta documentación sea presentada como un único PDF indexado, con un árbol 

que contenga los apartados descritos anteriormente y con los archivos enlazados a partir de un archivo de cabecera denominado Índice, 
de tal manera que se pueda acceder a toda la información navegando a través de los mismos.

Por otro lado, si el proyecto o documento técnico viene visado por el Colegio Oficial correspondiente, se considerará válida la 
estructura establecida por estos Organismos. Los documentos administrativos o técnicos que no sean objeto de visado, se presentarán 
conjuntamente como archivos PDF independientes.

Anexo vi
Modelo de cartel informativo para obras sometidas a declaración responsable
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Anexo vii
Impresos normalizados de solicitud para la presentación de declaraciones responsables y comunicaciones previas (modelos)

Plaza de la Corredera, 1 • 41600 Arahal (Sevilla) • CIF. P-4101100H 
infourbanismo@arahal.org • T. 955841033 - 955841051 • F. 954840594 

Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO  MODELO U01

IMPRESO NORMALIZADO DE SOLICITUD

EJECUCIÓN DE OBRAS SIN INTERVENCIÓN DE UN TÉCNICO

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

EMPLAZAMIENTO

REF. CATASTRAL

INCLUIDA EN EL CONJUNTO HISTÓRICO 

USO

SI NO

¿UTILIZA MEDIOS AUXILIARES?

SI NO

LUGAR DE LA OBRA 

DATOS DEL DECLARANTE

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO FIJO/ MÓVIL E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

DATOS DE NOTIFICACIÓN

PERSONA A NOTIFICAR

DECLARANTE REPRESENTANTE

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

EN PAPEL ELECTRÓNICO

OBRAS SOLICITADAS (marcar con una  “X“ la/s que procedan) 

A1. Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierras y no altere la rasante natural del terreno.

A2. Vallado provisional de solares mediante postes y malla metálica.

A4. Mantenimiento y conservación de cerramiento de parcela existente sin modificación de sus dimensiones, diseño ni posición.

A5. Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en obras de ajardinamiento, pavimentación, soleras de patios, aceras 
perimetrales, colocación de bordillos en terrenos de uso privado. 

C1. Reparaciones puntuales de cubiertas, que no afecten a elementos estructurales. Incluso levantado y reposición de solería de  
cubiertas planas transitables, impermeabilización, y placas de cubrición y sustitución parcial de tejas en cubiertas inclinadas excepto si se 
generan residuos peligrosos.

C5. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de enlucidos en paramentos, 
colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, zócalos y elementos similares 
que no requieran medios para trabajos en altura y no supongan una variación esencial en la composición general exterior.

D1. Obras de tabiquería sin afectar a la distribución interior.

(Actuaciones incluidas en el art. 169 bis. 1. a) y b) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía)

D5. Colocación o sustitución de solerías y azulejos.

D6. Reparación y sustitución de falsos techos que no reduzca la altura libre existente.

D8. Enfoscado, enlucido y pintura, así como saneado de paramentos.

E1. Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión del hueco, siempre 
que no se altere el nº y la disposición de las piezas habitables.

E3. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, sin alterar las dimensiones de los huecos de fachada, que no
requieran medios para trabajos en altura.

NIF/CIF

EN REPRESENTACIÓN DE NIF/CIF

A. ACTUACIONES EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN

C. CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y FACHADAS

D. TABIQUERÍA INTERIOR. REVESTIMIENTOS INTERIORES

E. CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS

NIVEL DE PROTECCIÓN E SIN PROTECCIÓN

 (En la página web:  puede comprobar el nivel de protección de su edificio.)www.arahal.es

¿OCUPA VÍA PÚBLICA?

SI NO (En caso afirmativo, rellene MODELO U5 y/o U6 según proceda)

(En caso afirmativo, rellene MODELO U5 y/o U6 según proceda)
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

- Para el supuesto recogido en el art. 169 bis. 1.a), que las obras son de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, y no
requieren de proyecto según lo previsto en la LOE.

Tercero. Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que haya que
tramitarse por otro procedimiento.

Quinto. Que la finca no está afectada por Expediente Disciplinario o de Conservación que inhabilite la actuación y que la parcela,
edificio, construcción o instalación en la que se van a ejecutar las obras se encuentra legalizada o regularizada urbanísticamente.

Séptimo. Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de
índole urbanística o perteneciente a otros sectores, provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra y en su caso,
aunque esté finalizada, que dicho incumplimiento conllevará también como efecto la necesidad de proceder al restablecimiento
del orden jurídico perturbado (asumiendo en consecuencia, el coste de la posible demolición o retroacción de las actuaciones en
caso de que la misma procediese), además de suponer la imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción del
oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la existencia de una inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la
declaración responsable. Y todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudiera
incurrir, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
Octavo. Que soy conocedor/a de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
Noveno. Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por normativa de aplicación
para la ejecución de las obras.

Cuarto. Que de tratarse de una actuación ubicada en entorno protegido, con esta intervención no se alteran las características
definitorias de los elementos o zonas que se encuentren protegidas por la normativa de aplicación.

Sexto. Que en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentra fuera de ordenación, renuncio expresamente al posible
incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras contempladas en
esta autorización.

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que,

Segundo. Que me comprometo a exigir a la empresa, autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción así como en materia de
gestión de residuos de la construcción y demolición.

Primero. Que las obras objeto de la presente declaración se encuentran entre las definidas en el Anexo I de la Ordenanza 
reguladora de declaraciones previas y comunicación previa en materia urbanística, cumpliendo con el apartado a)del art. 169 bis 1 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

   Firmado: 

   En Arahal, a  _______ de_______________________ de___________

EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE:  Ayuntamiento de Arahal. / FINALIDAD: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. / LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. / DESTINATARIOS: Se cederán datos, en su caso, a otras 
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. / DERECHOS: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. / INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://arahal.sedelectronica.es/privacy

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
1.  La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para la ejecución 
de las obras, pero no al inicio de una actividad. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de la comprobación, 
inspección, sanción y, en general, de control que a la Administración le estén atribuidas.
2. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las DR y CP en materia urbanística de ser necesaria la instalación de un 
medio auxiliar, deberá presentarse la correspondiente declaración responsable para el mismo.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), se 
debe proceder a la correspondiente auto-liquidación de dicho impuesto en los términos en ella establecidos.
4. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las DR y CP en materia urbanística la vigencia de la Declaración responsable es de 
6 meses desde su fecha de presentación completa y correcta. 
5. Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación. 
6. Para la intervenciones en las edificaciones existentes del Conjunto Histórico de Arahal sólo serán viables las declaraciones responsables para 
los inmuebles con nivel de protección E y para inmuebles no catalogados. Previo a la presentación de la solicitud de declaración responsable se 
requerirá la entrega de una autorización previa de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.
7. Será preceptivo la colocación de un cartel o panel con el título de «Cartel informativo de obra sometida a declaración responsable» con el 
formato A4 y según características definidas en anexo VI de la Ordenanza reguladora. 

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO CON TACHADURAS O ENMIENDAS.

Plaza de la Corredera, 1 • 41600 Arahal (Sevilla) • CIF. P-4101100H 
infourbanismo@arahal.org • T. 955841033 - 955841051 • F. 954840594 

Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO 
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ÁREA DE URBANISMO MODELO U02

IMPRESO NORMALIZADO DE SOLICITUD

EJECUCIÓN DE OBRAS CON INTERVENCIÓN DE TÉCNICO QUE NO REQUIEREN PROYECTO

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

OBRAS SOLICITADAS (indicar con una “X” las actuaciones a realizar) 

A7. Tala y abatimiento de árboles en espacio privado, salvo que se sitúe en un jardín protegido, salvo regulación específica 
en ordenanza municipal.

A3. Construcción de cerramiento de parcela.

A8. Apertura de zanjas y catas en terrenos privados para albergar instalaciones o para la exploración de los cimientos.

A9. Modificación de piscinas de uso privado, según la definición recogida en el Reglamento Técnico-Sanitario de las 
Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela.

A6. Implantación de pérgolas y marquesinas en espacios libres de parcelas, siempre que no computen a efectos de 
ocupación y edificabilidad.

(Actuaciones incluidas en el art. 169 bis. 1. a) y b) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía)

A. ACTUACIONES EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN

B. ESTRUCTURA

NOMBRE Y APELLIDOS 

TITULACIÓN

TELÉFONO

COLEGIO PROFESIONAL

DATOS DEL TÉCNICO/A 

E-MAIL

B1. Obras puntuales de refuerzo, consolidación y sustitución de elementos estructurales que no produzcan una variación 
esencial en el conjunto del sistema estructural del edificio.

B3. Obras de refuerzo puntual de cimentación.

B4. Ejecución de nuevas escaleras, siempre que no afecten a la ocupación y edificabilidad.

EMPLAZAMIENTO

REF. CATASTRAL

INCLUIDA EN EL CONJUNTO HISTÓRICO 

USO

SI NO

¿UTILIZA MEDIOS AUXILIARES?

SI NO

LUGAR DE LA OBRA 

DATOS DEL DECLARANTE

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO FIJO/ MÓVIL E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

DATOS DE NOTIFICACIÓN

PERSONA A NOTIFICAR

DECLARANTE REPRESENTANTE

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

EN PAPEL ELECTRÓNICO

NIF/CIF

EN REPRESENTACIÓN DE NIF/CIF

NIVEL DE PROTECCIÓN E SIN PROTECCIÓN

 (En la página web:  puede comprobar el nivel de protección de su edificio.)www.arahal.es

¿OCUPA VÍA PÚBLICA?

SI NO (En caso afirmativo, rellene MODELO U5 y/o U6 según proceda)

(En caso afirmativo, rellene MODELO U5 y/o U6 según proceda)
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO 

OBRAS SOLICITADAS (marcar con una “X” las actuaciones a realizar) 

D4. Construcción de aseos en locales comerciales.

D7. Colocación, reparación y sustitución de falsos techos que reduzca la altura libre existente.

D3. Obras de tabiquería que afecten a la distribución.

D2. Obras de división o modificación de dicha división, sobre locales comerciales manteniéndolos sin uso.

E2. Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores incluso variando las dimensiones de los huecos, cuando 
se altere el nº  o la disposición de las piezas habitables.

E7. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones, que 
requieran medios para trabajos en altura. 

E4. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de fachada y/o que 
requieran medios para trabajos en altura, que no supongan una variación esencial de la composición general exterior.

F. INSTALACIONES

F3. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran memoria técnica (ITC-
BT-04).

F2. Instalación, sustitución o mejora en las instalaciones de fontanería y saneamiento.

F5. Nuevas implantaciones, reforma, renovación o sustitución de instalaciones placas solares fotovoltaicas de 
autoconsumo, salvo las actuaciones de escasa entidad.

F10. Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de 
producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea 
mayor o igual que 5kW y menor que 70kW.

F15. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran documentación técnica 
(ITC-ICG)

D. TABIQUERÍA INTERIOR. REVESTIMIENTOS INTERIORES

C. CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y FACHADAS

C10. Cerramiento de balcones y terrazas, sin incorporación ni eliminación de elementos ciegos, siempre y cuando no 
compute a efectos de edificabilidad ni ocupación.

C8. Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos existentes, así como mejora del 
aislamiento, que no impliquen incremento de altura, siempre que no suponga variaciones esenciales en la composición 
general exterior o del conjunto del sistema estructural.

C6. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de enlucidos en paramentos, 
colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, zócalos y elementos 
similares que requieran medios para trabajos en altura y no supongan una variación esencial en la composición general 
exterior.

C2. Modificación de cubiertas que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior y/o del conjunto 
del sistema estructural.

C4. Implantación de pérgola y marquesinas en cubiertas, siempre que no computen a efectos de ocupación y edificabilidad.

E. CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO 

OBRAS SOLICITADAS (marcar con una X las actuaciones a realizar) 
G. ELEMENTOS AUXILIARES SOBRE EL TERRENO, FACHADAS O CUBIERTAS

H. OTRAS ACTUACIONES

G2. Colocación de rótulos, toldos o colgaduras, que requieran elementos estructurales sencillos para su fijación y/o medios 
para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza municipal requieran la participación de técnico o la redacción 
de proyecto.

G3. Instalación de elementos publicitarios sobre solares y parcelas, tipo valla o monoposte, salvo que por legislación u 
ordenanzas municipal, o por complejidad de la estructura, requieran de la redacción de un proyecto. 

G4. Obra civil necesaria, así como instalación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones, salvo que por 
complejidad de la estructura se requiera proyecto.

H6. Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas que no afecten a elementos estructurales 
(rampas fijas, plataformas elevadoras verticales e inclinadas (salvaescaleras)).

H8. Modificación en la ordenación de garajes-aparcamientos bajo rasante

H2. Realización de ensayos destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de conservación o 
rehabilitación.

H4. Sustitución de maquinaria y cabina de ascensores.

H5. Implementación de medidas de seguridad en edificios y/o construcciones que se encuentren en deficientes 
condiciones de seguridad y salubridad (apuntalamiento, eliminación de elementos susceptibles de desprendimiento, 
colocación de mallas de protección, etc.).

H7. Sondeos de terrenos y ejecución de pozos autorizados por la Administración competente.

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (indicar con una “X”)  (*) Documentación obligatoria 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

Autorización previa de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Arahal si su inmueble pertenece al Conjunto Histórico 

con nivel de protección E o sin protección, si procede. 

(*) Impreso normalizado de solicitud firmado por el promotor (MODELO U02).

(*) Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.

Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.

 Autorización o informe sectorial preciso con carácter previo, si procede.

(*) Documentos justificativos del abono del ICIO y la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, conforme Ordenanza Fiscal. 

(*) Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.

 (*) Documento justificativo de haber depositado la fianza para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

           Breve descripción detallada de la actuación y su ubicación dentro el inmueble: 

Presupuesto de las obras sin IVA (€):

Fecha prevista para Inicio de la obras: Duración de las obras: 

(*)Memoria descriptiva y justificativa de la actuación que incluya fotografías de la/s zona/s donde se pretende actuar 

con cumplimiento de normativa urbanística así como de la normativa técnica de obligado cumplimiento que pudiera 

verse afectada acompañada de la documentación gráfica precisa de estado previo y estado final. 

(*) Mediciones y presupuesto, detallados por unidades de obra, y resumen general de presupuesto. 

Proyecto parcial de instalaciones en caso de que proceda.

(*) Declaración responsable suscrita por técnico competente en los supuestos en los que no resulta obligatorio el visado 

(MODELO U07) u otro documento emitido por el colegio oficial.

En intervenciones en edificios existentes, declaración del técnico de que la intervención no afecta a la estructura del edificio 

(art. 2.4 del CTE Parte I)

(*) Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud según proceda
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

   Firmado: 

   En Arahal, a_______ de__________________de_________

EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE:  Ayuntamiento de Arahal. / FINALIDAD: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. / LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. / DESTINATARIOS: Se cederán datos, en su caso, a otras 
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. / DERECHOS: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. / INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://arahal.sedelectronica.es/privacy

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Ÿ El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto.

1.  La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para la ejecución de las 
obras, pero no al inicio de una actividad. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de la comprobación, inspección, sanción y, 
en general, de control que a la Administración le estén atribuidas.
2.  De conformidad con lo previsto en la legislación básica de procedimiento administrativo común, por resolución de este Ayuntamiento se declarará la 
imposibilidad de continuar con la actuación declarada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, desde 
el momento en que se tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias:

Ÿ La no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación requerida par acreditar el cumplimiento de lo declarado.
Ÿ La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.

3. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las DR y CP en materia urbanística de ser necesaria la instalación de un medio 
auxiliar, deberá presentarse la correspondiente declaración responsable para el mismo.
4. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), se debe 
proceder a la correspondiente auto-liquidación de dicho impuesto en los términos en ella establecidos.
5. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las DR y CP en materia urbanística la vigencia de la Declaración responsable es de 
6 meses desde su fecha de presentación completa y correcta. 
6. Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del marco de responsabilidades establecido por la 
normativa aplicable, los promotores y técnicos firmantes de los correspondientes certificados presentados, cuando proceda, pudiendo conllevar 
además la correspondiente instrucción de expediente sancionador. 
7.  Para la intervenciones en las edificaciones existentes del Conjunto Histórico de Arahal sólo serán viables las declaraciones responsables para 
los inmuebles con nivel de protección E y para inmuebles no catalogados. Previo a la presentación de la solicitud de declaración responsable se 
requerirá una autorización previa de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.
8.  Será preceptivo la colocación de un cartel o panel con el título de «Cartel informativo de obra sometida a declaración responsable» con el 
formato A4 y según características definidas en anexo VI de la Ordenanza reguladora. 

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO CON TACHADURAS O ENMIENDAS.

Plaza de la Corredera, 1 • 41600 Arahal (Sevilla) • CIF. P-4101100H 
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO 

Octavo. Que soy conocedor/a de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que

Cuarto. Que de tratarse de una actuación ubicada en entorno protegido, con esta intervención no se alteran las características definitorias de los 
elementos o zonas que se encuentren protegidas por la normativa de aplicación. 

Primero. Que las obras objeto de la presente declaración se encuentran entre las definidas en el Anexo I de la Ordenanza reguladora de 
declaraciones previas y comunicación previa en materia urbanística, y que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para 
realizarlas, disponiendo de toda la documentación que así lo acredita. En el caso de intervenciones en un edificio existente, entre esa 
documentación se cuenta con la correspondiente memoria suscrita por técnico competente, justificativa de la aplicación del CTE.

Sexto. Que en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentra fuera de ordenación, renuncio expresamente al posible incremento 
del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras contempladas en esta autorización.

Tercero. Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que haya que tramitarse por 
otro procedimiento.

Quinto. Que la finca no está afectada por Expediente Disciplinario o de Conservación que inhabilite la actuación y que la parcela, edificio, 
construcción o instalación en la que se van a ejecutar las obras se encuentra legalizada o regularizada urbanísticamente.

Segundo. Que me comprometo a exigir a la empresa, autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción así como en materia de gestión de residuos de la 
construcción y demolición.

Séptimo. Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística 
o perteneciente a otros sectores, provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra y en su caso, aunque esté finalizada, que dicho
incumplimiento conllevará también como efecto la necesidad de proceder al restablecimiento del orden jurídico perturbado (asumiendo en
consecuencia, el coste de la posible demolición o retroacción de las actuaciones en caso de que la misma procediese), además de suponer la
imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la
circunstancia de que se constate la existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Noveno. Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por normativa de aplicación para la
ejecución de las obras.
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO MODELO U03

IMPRESO NORMALIZADO DE SOLICITUD

EJECUCIÓN DE OBRAS SUJETA A PROYECTO CONFORME LEY 38/1999 DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DIRECCIÓN FACULTATIVA (rellenar si procede, indicando su función) 

(Actuaciones incluidas en el art. 169 bis. 1. b) y e) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía)

NOMBRE Y APELLIDOS 

TITULACIÓN COLEGIO PROFESIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS 

TITULACIÓN COLEGIO PROFESIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS 

TITULACIÓN COLEGIO PROFESIONAL

FUNCIÓN

FUNCIÓN

FUNCIÓN

DATOS DEL PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Nº VISADO FECHA VISADO COLEGIO PROFESIONAL

DATOS DE LA ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR:  

FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS DURACIÓN DE LAS OBRAS

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS SIN IVA (€) 

OBSERVACIONES: Cuando las obras que se declaran requieran de alguna AUTORIZACIÓN O INFORME ADMINISTRATIVO PREVIO para el ejercicio 
del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación no podrá presentarse la declaración responsable sin que la misma se acompañe de los 
mismos, o en su caso, del certificado administrativo del silencio producido. 

NOMBRE Y APELLIDOS 

TITULACIÓN

TELÉFONO

COLEGIO PROFESIONAL

DATOS DEL TÉCNICO/A 

E-MAIL

EMPLAZAMIENTO

REF. CATASTRAL

INCLUIDA EN EL CONJUNTO HISTÓRICO 

USO

SI NO

¿UTILIZA MEDIOS AUXILIARES?

SI NO

LUGAR DE LA OBRA 

DATOS DEL DECLARANTE

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO FIJO/ MÓVIL E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

DATOS DE NOTIFICACIÓN

PERSONA A NOTIFICAR

DECLARANTE REPRESENTANTE

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

EN PAPEL ELECTRÓNICO

NIF/CIF

EN REPRESENTACIÓN DE NIF/CIF

NIVEL DE PROTECCIÓN E SIN PROTECCIÓN

 (En la página web:  puede comprobar el nivel de protección de su edificio.)www.arahal.es

¿OCUPA VÍA PÚBLICA?

SI NO (En caso afirmativo, rellene MODELO U5 y/o U6 según proceda)

(En caso afirmativo, rellene MODELO U5 y/o U6 según proceda)
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (indicar con una X)  (*) Documentación obligatoria 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

(*) Impreso normalizado de solicitud firmado por el promoto (MODELO U03)

Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.

(*) Documento justificativo de haber depositado la fianza en garantía por los desperfectos y daños que se pudieran ocasionar a bienes públicos. 

(*) Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento.

(*) Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.

(*) Documentos justificativos del abono del ICIO y la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, conforme Ordenanza Fiscal. 

(*) Documento justificativo de haber depositado la fianza para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción.

(*) Acreditación de la designación de los técnicos competentes para la Dirección Facultativa.

Aval y compromiso de ejecutar simultáneamente las obras de urbanización, en su caso.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

OBRAS SOLICITADAS (marcar con una “X” las actuaciones a realizar) 

A10. Modificación de piscinas de uso público de servicio suplementario, según la definición recogida en el Reglamento
Técnico-Sanitario de Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela.

A. ACTUACIONES EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN

B. ESTRUCTURA
B2. Obras de refuerzo y consolidación y sustitución o colocación de elementos estructurales que produzcan una variación
esencial en el conjunto del sistema estructural.

C. CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y FACHADAS

C9. Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como mejora del aislamiento, que no
impliquen incremento de altura, siempre que suponga variaciones esenciales en la composición general exterior o del
conjunto del sistema estructural. Superficie de actuación menor a 20m2.

C3. Modificación de cubiertas que produzcan una variación esencial de la composición general exterior y/o del conjunto del
sistema estructural. Superficie de actuación menor a 20m2.
C7. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de enlucidos en paramentos,
colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, zócalos y elementos
similares que requieran medios para trabajos en altura y que supongan una variación esencial en la composición general
exterior.

E. CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA

E5. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de fachada y /o empleando
andamios, que supongan una variación esencial de la composición general exterior.

F. INSTALACIONES

F16. Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que requieran proyecto (RICT).

F4. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran proyecto (ITC-BT-04).
F8. Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios en los establecimientos y zonas de uso industrial
que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos
comerciales.
F9. Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de
producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea
mayor o igual a 70kW.
F14. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran proyecto técnico (ITC-ICG).

I. OTRAS ACTUACIONES

I3. Instalación de ascensores sin afectar al volumen exterior del edificio.

Obra sujeta a Proyecto conforme a Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación: 

Proyecto Básico conforme a Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. Además de la siguiente: 

Proyecto Básico y de Ejecución conforme a Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. Proyecto de Ejecución 
visado por el Colegio profesional. Además de la siguiente: 

Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico en su caso, visados por el colegio profesional correspondiente.

Otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya que presentar para la ejecución de obras.

Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones.

Estudio de Gestión de residuos de la construcción y demolición.

Otra documentación técnica exigible conforme a ordenanza municipal.

Ÿ Para iniciar las obras será obligatorio la entrega de la documentación del apartado siguiente:

Declaración responsable suscrita por técnico competente en los supuestos en los que no resulta obligatorio el 
visado (MODELO  U7) u otro documento emitido por el colegio oficial.
Otra documentación técnica exigible conforme a ordenanzas municipales.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

   En Arahal, a_______ de____________de_______

   Firmado: 

EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE:  Ayuntamiento de Arahal. / FINALIDAD: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. / LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. / DESTINATARIOS: Se cederán datos, en su caso, a otras 
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. / DERECHOS: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. / INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://arahal.sedelectronica.es/privacy

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

1.  La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para la ejecución de las 
obras, pero no al inicio de una actividad. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de la comprobación, inspección, sanción y, 
en general, de control que a la Administración le estén atribuidas.

Ÿ El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto.

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

Ÿ La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.

3. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las DR y CP en materia urbanística de ser necesaria la instalación de un medio 
auxiliar, deberá presentarse la correspondiente declaración responsable para el mismo.
4. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), se 
debe proceder a la correspondiente auto-liquidación de dicho impuesto en los términos en ella establecidos.
5. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las DR y CP en materia urbanística la vigencia de la Declaración responsable es de 
6 meses desde su fecha de presentación completa y correcta. 
6. Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del marco de responsabilidades establecido por la 
normativa aplicable, los promotores y técnicos firmantes de los correspondientes certificados presentados, cuando proceda, pudiendo conllevar 
además la correspondiente instrucción de expediente sancionador. 
7. Para la intervenciones en las edificaciones existentes del Conjunto Histórico de Arahal sólo serán viables las declaraciones responsables para 
los inmuebles con nivel de protección E y para inmuebles no catalogados. Previo a la presentación de la solicitud de declaración responsable se 
requerirá una autorización previa de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.
8. Será preceptivo la colocación de un cartel o panel con el título de «Cartel informativo de obra sometida a declaración responsable» con el 
formato A4 y según características definidas en anexo VI de la Ordenanza reguladora. 

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

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO CON TACHADURAS O ENMIENDAS.

Plaza de la Corredera, 1 • 41600 Arahal (Sevilla) • CIF. P-4101100H 
infourbanismo@arahal.org • T. 955841033 - 955841051 • F. 954840594 

Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO 

Tercero. Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que haya que tramitarse por 
otro procedimiento.

Sexto. Que en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentra fuera de ordenación, renuncio expresamente al posible incremento 
del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras contempladas en esta autorización.

Primero. Que las obras objeto de la presente declaración se encuentran entre las definidas en el Anexo I de la Ordenanza reguladora de 
declaraciones previas y comunicación previa en materia urbanística, y que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para 
realizarlas, disponiendo de toda la documentación que así lo acredita. En el caso de intervenciones en un edificio existente, entre esa 
documentación se cuenta con la correspondiente memoria suscrita por técnico competente, justificativa de la aplicación del CTE.

Noveno. Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por normativa de aplicación para la
ejecución de las obras.

Séptimo. Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística 
o perteneciente a otros sectores, provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra y en su caso, aunque esté finalizada, que dicho
incumplimiento conllevará también como efecto la necesidad de proceder al restablecimiento del orden jurídico perturbado (asumiendo en
consecuencia, el coste de la posible demolición o retroacción de las actuaciones en caso de que la misma procediese), además de suponer la
imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la
circunstancia de que se constate la existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Que de tratarse de una actuación ubicada en entorno protegido, con esta intervención no se alteran las características definitorias de los 
elementos o zonas que se encuentren protegidas por la normativa de aplicación. 

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que

Octavo. Que soy conocedor/a de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.

Segundo. Que me comprometo a exigir a la empresa, autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción así como en materia de gestión de residuos de la 
construcción y demolición.

Quinto. Que la finca no está afectada por Expediente Disciplinario o de Conservación que inhabilite la actuación y que la parcela, edificio, 
construcción o instalación en la que se van a ejecutar las obras se encuentra legalizada o regularizada urbanísticamente.

3/3
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO MODELO U04

IMPRESO NORMALIZADO DE SOLICITUD

DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

EMPLAZAMIENTO

PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES (IV)

UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

DATOS DEL DECLARANTE

REPRESENTANTE, EN SU CASO

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

NIF / CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

DATOS DE NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

SOLICITANTE REPRESENTANTE

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

EN PAPEL ELECTRÓNICO

NIF/CIF

Ocupación (viviendas) TIPO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA: 

DATOS DE LA OCUPACIÓN/ UTILIZACIÓN (indicar con una X lo que proceda) 

Utilización (resto de usos) 

Unifamiliar TIPOLOGÍA RESIDENCIAL/ OTROS USOS: : Plurifamiliar Edificio contenedor de locales (1)

(1) La Licencia de Utilización se refiere en este caso al edificio contenedor. Para la apertura de locales se deberá contar con la autorización para el inicio
 de la actividad. Esta Declaración Responsable no faculta para la utilización de locales en bruto. 

RESOLUCIONES PREVIAS SOBRE LA EDIFICACIÓN: 

(Actuaciones incluidas en el art. 169 bis. 1. c), d) y e) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN SOMETIDA A DECLARACIÓN RESPONSABLE (indicar con una X)

IV.3.Primera ocupación o utilización parcial de las edificaciones en construcción o terminadas, de aquellas partes que
cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o
escasa entidad y resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los
términos del art. 9.4 del RDUA.
IV.4. Legalización del uso de edificaciones existentes. Primera ocupación o utilización referidas a edificaciones
existentes en las que no sea preciso la ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación.

IV.2. Primera ocupación o utilización parcial de la edificación en construcción o terminadas, de una fase concreta
conforme a la licencia de obra otorgada con anterioridad, en los términos del art. 9.2 del RDUA.

IV.1. Primera ocupación o utilización de nuevas edificaciones y ampliaciones de las existentes cuya licencia de obra se
otorgó con anterioridad.

Fecha terminación de las obras: P.E.M Final de la Obra

REFERENCIA CATASTRAL
(puede consultarla en la web : https://www.sedecatastro.gob.es)

(dd/mm/aaaa)

(nº de licencia, resolución)
OBRAS EJECUTADAS (coincidente con licencia o declaración responsable previa): 
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL TIPO DE ACTUACIÓN: 

PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES. 

Puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso 
certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las 
redes de suministros. Podrá sustituirse por boletines de instalación y/o certificado emitido por el técnico director de las obras de la 
correcta puesta en funcionamiento de las instalaciones y su ejecución de las acometidas de las redes de suministros, conforme a 
su normativa reguladora. (Para actuaciones con nomenclatura IV.1, IV.2 y IV.3)

Certificado final de obras e instalaciones en el que conste: la efectiva y completa terminación de las obras y que se ajustan a la 
documentación técnica aportada con la solicitud de licencia o declaración responsable presentada en su día para ejecutar las 
obras; que las instalaciones cumplen las condiciones exigibles por las normas que les son aplicables y que se han realizado las 
pruebas y ensayos previstos en las mismas y reglamentos que les afectan; así como que el edificio o local se halla dispuesto para 
su adecuada utilización. (Para actuaciones con nomenclatura  IV.1, IV.2 y  IV.3)

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (indicar con una X)       (*) Documentación obligatoria 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA de carácter general para todas las actuaciones: 

Para ocupación o utilización parcial de una fase de la edificación, garantía para asegurar la correcta ejecución de las 

obras restantes que se haya exigido mediante acuerdo motivado (art. 9.3 RDUA).

Para ocupación o utilización parcial limitadas a partes de las construcciones e instalaciones que cumplan con la normativa 

urbanística, cuando existan otras partes que no se ajustan a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad, garantía 

constituida a dichos efectos (art. 9.4 RDUA).

(*) Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.

Autorización previa de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Arahal si su inmueble pertenece al Conjunto Histórico 

con nivel de protección E o sin protección, si procede. 

(*) Impreso normalizado de solicitud firmado por el promotor (MODELO U04).

Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.

(*)Documentación catastral y registral del inmueble.

Documento justificativo del abono de la liquidación definitiva del ICIO sobre la cuota diferencial liquidada inicialmente, 

conforme a la Ordenanza Fiscal, si procede. 

(*)Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, conforme Ordenanza Fiscal. 

OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN PARA LAS OBRAS SOBRE EDIFICACIONES PREEXISTENTES (V)

V.5. Incremento del nº de viviendas

V.4. Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Ocupación o utilización referidas a edificaciones existentes

en las que sea preciso la ejecución de obra de reforma o adaptación.

V.3. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de aquellas partes que cumplan

la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa

entidad y resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del

art. 9.4 del RDUA.

V.2. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de una fase concreta conforme

a la licencia de obra otorgada o declaración responsable presentada, en los términos del art. 9.2 de RDUA.

Incremento del número de viviendas en edificios preexistentes.

V.1. Ocupación o utilización de reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, que no afectan a la ocupación, altura ni

edificabilidad, sobre edificaciones preexistentes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN SOMETIDA A DECLARACIÓN RESPONSABLE (indicar con una “X”)

CAMBIO DE USO EN LAS EDIFICACIONES (VI)

VI.2.Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de obras de reforma,

adecuación, rehabilitación, etc, que no afectan a la ocupación, ni altura ni edificabilidad.

VI.3.Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de las obras de

ampliación.

VI.1.Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, sin ejecución de obras.

NOTA: Cuando las actuaciones que se declaran requieran de alguna autorización o informe administrativo previo para el ejercicio del derecho 
conforme a la normativa sectorial de aplicación podrá presentarse la declaración responsable sin que la misma se acompañe de los mismos, o en 
su caso, del certificado administrativo del silencio producido.
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO 

Fotografías a color de las obras terminadas, comprendiendo: Fachadas, medianeras, cubiertas y accesos. (Para actuaciones con 
nomenclatura  IV.1, IV.2 y  IV.3)

Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en el que conste que ha sido presentado el 
correspondiente Proyecto Técnico de ITC y el Certificado o Instalación, según proceda, de que dicha instalación se ajusta al 
Proyecto técnico. (Para actuaciones con nomenclatura  IV.1, IV.2 y  IV.3)

Declaración responsable suscrita por técnico competente en los supuestos en los que no resulta obligatorio el visado (MODELO 
U07) u otro documento emitido por el colegio oficial.  (Para actuaciones con nomenclatura  IV.1, IV.2 y  IV.3, si procede)

Para ocupación o utilización parcial de una fase de edificación, documento elaborado por el técnico redactor del proyecto o director 
de las obras, en el que justifique el cumplimiento de la división en fases solicitada en las condiciones establecidas en el art. 9.2 del 
RDUA. ( A entregar  sólo para el caso  de la  actuación con nomenclatura IV.2)

Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con las de edificación, siempre que su 
ejecución corresponda a los particulares. (Para actuaciones con nomenclatura  IV.1, IV.2 y  IV.3, si procede)

Para ocupación o utilización parcial limitadas a partes de las construcciones e instalaciones que cumplan la normativa urbanística, 
cuando existan partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad, documento elaborado por el técnico 
redactor del proyecto o director de obras, en el que justifique que las partes resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser 
utilizadas de forma independiente sin detrimento de las restantes (art. 9.4 del RDUA). (A entregar sólo para el caso de la 
actuación con nomenclatura IV.3)

PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN LAS QUE NO SEA 
NECESARIO LA EJECUCIÓN DE OBRAS (IV)

Certificado descriptivo y gráfico, suscrita por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio profesional (cuando así 
lo exija la normativa estatal), en el que conste: la terminación de la obra en fecha determinada y la descripción del estado de 
conservación del edificio y las instalaciones con las que cuenta. Así como que acredite la aptitud del mismo para destinarse al uso 
previsto. Incluyendo documentación gráfica de distribución, superficies y uso de las estancias, así como reflejo de las dimensiones 
de los patios a los que ventilen las mismas. (Para actuaciones con nomenclatura  IV.4))

Declaración responsable suscrita por técnico competente en los supuestos en los que no resulta obligatorio el visado (MODELO 
U07) u otro documento emitido por el colegio oficial. (Para actuaciones con nomenclatura  IV.4))

Documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa 
reguladora. (Para actuaciones con nomenclatura  IV.4))

Memoria justificativa de las condiciones urbanísticas vigentes de obligado cumplimiento y documentación gráfica de distribución, 
superficies y uso de las estancias, así como reflejo de las dimensiones de los patios a los que ventilan. (Para actuaciones con 
nomenclatura  IV.4))

Fotografías a color de las obras terminadas, comprendiendo: Fachadas, medianeras, cubiertas y accesos. (Para actuaciones 
con nomenclatura  IV.4))

En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de que las redes son accesibles 
desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida. (Para actuaciones con nomenclatura  IV.4))

En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de que las redes son accesibles 
desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida. 

En la Declaración responsable deberá especificarse de forma clara el destino actual de la finca y el pretendido. Acreditación del uso 
actual, mediante certificación registral, certificado de técnico competente, escritura pública o cualquier documentación pública que 
acredite, de manera clara, la titularidad, superficie y datos registrales.

Declaración responsable suscrita por técnico competente en los supuestos en los que no resulta obligatorio el visado (MODELO 
U07) u otro documento emitido por el colegio oficial.

Fotografías interiores y exteriores de la finca afectada, donde quede reflejado el estado actual del inmueble objeto de licencia.

NOTA: Para el caso que el cambio de uso conlleve previa ejecución de obras se presentará documentación relacionada en el 
apartado anterior de Ocupación y utilización para las obras sobre edificación existente. 

Memoria justificativa del cumplimiento de las normas urbanísticas y demás normativa de obligado cumplimiento que fueran 
aplicables sobre la parcela para el uso pretendido, con indicación expresa sobre si el nuevo uso es admisible por la normativa 
vigente y documentación gráfica que identifique la ubicación y emplazamiento de la finca así como los planos de distribución y 
superficies y uso de las estancias, así como reflejo de las dimensiones de los patios a los que ventilen las mismas (estado actual).

CAMBIO DE USO EN LAS EDIFICACIONES (VI)  

OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS SOBRE EDIFICACIONES PREEXISTENTES (V): Apórtese (y 
márquese) de la documentación anteriormente enumerada para actuaciones con nomenclatura IV, la precisa en función del alcance de 
las obras. 
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos reseñados en la presente declaración son ciertos, así como todos los 
documentos que se adjuntan, y específicamente: 

Primero.- Que las actuaciones objeto de la presente declaración se encuentran entre las definidas en los apartados c), d) o e) del art. 169 bis. 1 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Ÿ Para el supuesto recogido en el art. 169 bis. 1. c) y e), que las obras cuya ocupación o utilización se declara no han      alterado los parámetros de 
ocupación ni altura del edificio o instalación existente, ni han conllevado incremento en la edificabilidad o número de viviendas; así como que dicha 
edificación o instalación se ubica en suelo clasificado como urbano consolidado y es conforme con la ordenación urbanística, se encuentra terminada 
y el destino que se declara es igualmente conforme a la normativa de aplicación. 

Ÿ Para el supuesto recogido en el art. 169 bis. 1. d), que las edificaciones se encuentran terminadas y su destino es conforme con la normativa de 
aplicación y la licencias de obras concedida.

Segundo.- Que las actuaciones objeto de la presente declaración cumplen las determinaciones y requisitos establecidos en el instrumento de 
planeamiento aplicable y la normativa urbanística y sectorial aplicables, debiendo observarse que los usos estén entre los autorizables en atención a la 
clase y categoría del suelo.

Tercero.- Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el tiempo inherente a la ocupación o 
utilización del inmueble.

Cuarto.- Que en el caso el inmueble en el que se han ejecutado las obras se encuentren en situación de fuera de ordenación, renuncio expresamente al 
posible incremento del valor del inmueble que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras. 

   En  Arahal, a _______  de ___________________ de _________

   Firmado: 

EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

2. El inicio de la actividad que, en su caso, se implantara en la edificación, precisará la preceptiva declaración responsable en el modelo correspondiente. 

1. La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendidas desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada 
de la documentación necesaria en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que corresponda a este 
Ayuntamiento. 

3. De conformidad con lo previsto en la legislación básica del procedimiento administrativo común, por resolución de esta Corporación Municipal se 
declarará  la imposibilidad de continuar la actuación declarada, o el cese de la ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento en que se tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias:

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

Ÿ La no presentación ante la Administración competente de la documentación requerida, en su caso, para acreditar el cumplimiento de lo declarado.

Ÿ La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.

Ÿ El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. 

4. En ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico de 
aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan 
de las declaradas, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y 
sancionador que las obras y usos sin licencia. 

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

RESPONSABLE:  Ayuntamiento de Arahal. / FINALIDAD: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. / LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. / DESTINATARIOS: Se cederán datos, en su caso, a otras 
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. / DERECHOS: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. / INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://arahal.sedelectronica.es/privacy

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO CON TACHADURAS O ENMIENDAS.
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO   MODELO U05

IMPRESO NORMALIZADO DE SOLICITUD

CONTENEDORES DE RESIDUOS Y ZONAS PARA ACOPIOS SIN INTERVENCIÓN DE TÉCNICO

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

EMPLAZAMIENTO

REF. CATASTRAL

UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

DATOS DEL DECLARANTE

REPRESENTANTE, EN SU CASO

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

NIF / CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

DATOS DE NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

SOLICITANTE REPRESENTANTE

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

EN PAPEL ELECTRÓNICO

NIF/CIF

Licencia Urbanística de obra

Zona para acopios de materiales de obra.

TIPO DE MEDIO DE INTERVENCIÓN: 

DATOS DEL MEDIO DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Declaración Responsable

NÚMERO DE EXPEDIENTE (si lo posee) y FECHA DE RESOLUCIÓN O DE PRESENTACIÓN (según proceda) : 

DATOS DE LA ACTUACIÓN                                          

TIPO DE MEDIO AUXILIAR (márquese el que proceda):

Otros similares (describir): 

Contenedor de residuos de obra (cubas).

En calzada, dejando un paso libre de 3 ó 6 m según calle de uno o dos sentidos.

TIPO DE ESPACIO PÚBLICO EN EL QUE PRETENDE UBICAR (márquese lo que proceda):

En acera, dejando un paso peatonal libre de obstáculos no inferior a 1,00m.

En una plaza de aparcamiento permitida.

En calle peatonal, dejando un paso peatonal libre de obstáculos no inferior a 1,00m.

Ninguna de las anteriores. Las condiciones especiales se detallarán por personal del Ayuntamiento.

Periodo de instalación: 

Nº de días completos Desde el día (dd/mm/aaaa): Hasta el día (dd/mm/aaaa):

CONDICIONES GENERALES DE LA ACTUACIÓN             

-Se respetarán las distancias y previsiones del Código de la Circulación para los estacionamientos sin que puedan colocarse en las zonas 
donde esté prohibido el estacionamiento. 
- No podrán situarse en los pasos de peatones, vados, reservas de estacionamiento (excepto que las reservas se hayan solicitado para las 
obras a que sirven) y paradas de transportes. 

- Se situarán preferentemente delante de la obra a la que sirven o lo más cerca posible de ella que sea posible.

- No podrán interferir en los servicios públicos, bocas de incendios, tapas de registro, contenedores de basuras, mobiliario urbano y otros 
elementos urbanísticos. 

(Actuaciones incluidas en el art. 169 bis. 1. a) y b) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía)
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Quinto. Que soy conocedor/a de que el incumplimiento de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística o perteneciente a otros sectores, 
provocará la retirada inmediata a mi costa de los elementos que formalizan la ocupación, además de suponer la imposición de las 
correspondientes sanciones, previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se 
constate la existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que 
pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutar la actuación el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción, así como en materia de gestión de 
residuos.                     

Primero. Que la actuación que se expresa se encuentra entre las definidas en la vigente Ordenanza reguladora para tramitarse por declaración 
responsable, y que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para realizarla, disponiendo de toda la documentación que 
así lo acredita, especialmente con la Ordenanza Municipal para la Limpieza de la red viaria y la retirada de residuos sólidos urbanos del municipio 
de Arahal. 

Cuarto. Que las obras a las que se prestará servicio están amparadas para la preceptiva licencia, o bien han sido tramitadas mediante 
declaración responsable. 

Sexto. Que conozco y acepto las condiciones generales y especiales impuestas en este documento.
Séptimo. Que soy conocedor/a de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
Octavo. Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por la vigente Ordenanza reguladora de las 
declaraciones responsables y comunicación previa en materia urbanística.

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que,

Tercero. Que la ocupación no supondrá, en ningún caso, obstáculo para el normal uso del dominio público, permitiendo un adecuado 
funcionamiento de la circulación peatonal y rodada, comprometiéndose a cumplir específicamente con los horarios y los condicionantes que se 
citan en el impreso de la presente declaración responsable, cuya finalidad no es otra que la de preservar el espacio público de los inconvenientes 
que este tipo de ocupación puede producir a los ciudadanos, industriales y vecinos de la zona. 

   En Arahal, a_______ de________________de_______

   Firmado: 

EL/LA DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE:  Ayuntamiento de Arahal. / FINALIDAD: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. / LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. / DESTINATARIOS: Se cederán datos, en su caso, a otras 
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. / DERECHOS: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. / INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://arahal.sedelectronica.es/privacy

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

2. Es responsabilidad del promotor o declarante y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.

1.  La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para la ejecución de la 
actuación. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de la comprobación, inspección, sanción y, en general, de control que a 
la Administración le estén atribuidas.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE   (*) Documentación obligatoria 

(*)Documentos justificativos de la Tasas correspondientes, conforme Ordenanza Fiscal.   
(*)Plano de emplazamiento en el que se localice el ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, los elementos afectados, las medidas 
de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles, y a la parcela a la que servirá, indicando la referencia 
catastral de la misma. Dicho plano puede obtenerse en la sede electrónica de catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la actuación, 
orientativamente 1/400.

(*)Impreso normalizado de solicitud firmado por el promotor (MODELO U05).
(*)Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.

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

ESTE DOCUMENTO DEBE IMPRIMIRSE A UNA SOLA HOJA. NO SERÁ VÁLIDO CON TACHADURAS O ENMIENDAS.

Plaza de la Corredera, 1 • 41600 Arahal (Sevilla) • CIF. P-4101100H 
infourbanismo@arahal.org • T. 955841033 - 955841051 • F. 954840594 

Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO  

CONDICIONES GENERALES DE LA ACTUACIÓN             
-Es obligación de los contratistas o constructores la limpieza diaria y sistemática de la vía pública afectada o ensuciada por las obras que se 
realicen.
- Los contenedores deberán retirarse: cuando estén llenos, a requerimiento de los Agentes de la Policía Local o de los integrantes del servicio 
de inspección cuando razones de higiene urbana, circulación u orden público lo aconsejen y cuando expire la licencia de obras a que sirven. 
-Se prohíbe la permanencia en la vía pública de los contenedores desde el mediodía de los sábados y vísperas de festivos hasta las siete de los 
lunes o siguiente día hábil respectivamente, salvo que se obtenga autorización expresa de los Servicios Municipales.

CONDICIONES ESPECIALES DE LA ACTUACIÓN (a cumplimentar por personal del Ayuntamiento)             
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO    MODELO U06

IMPRESO NORMALIZADO DE SOLICITUD

MEDIOS AUXILIARES DE OBRA

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

EMPLAZAMIENTO

REF. CATASTRAL

UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

DATOS DEL DECLARANTE

REPRESENTANTE, EN SU CASO

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

NIF / CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

DATOS DE NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

SOLICITANTE REPRESENTANTE

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

EN PAPEL ELECTRÓNICO

NIF/CIF

Licencia Urbanística de obraTIPO DE MEDIO DE INTERVENCIÓN: 

DATOS DEL MEDIO DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Declaración Responsable

NÚMERO DE EXPEDIENTE (si lo posee) y FECHA DE RESOLUCIÓN O DE PRESENTACIÓN (según proceda) : 

DATOS DE LA ACTUACIÓN (márquese con una “X” el tipo de medio auxiliar que proceda)                                          

I4. Plataformas o guindolas suspendidas a nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas provisionalmente en un 
edificio o en una estructura para tareas específicas y plataformas elevadoras sobre mástil.

I3. Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6m, andamios de caballete o borriqueta, o 
similares.

SIN INTERVENCIÓN DE TÉCNICO COMPETENTE
I2.  Plataformas elevadoras de personas

CON INTERVENCIÓN DE TÉCNICO COMPETENTE

I7. Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel 
de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24m. de altura.

I9. Instalación de grúas torre.

Otros similares (describir): 

I5. Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los edificios.
I6. Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, 
voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6m 
o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8 m. Se 
exceptúan los andamios de caballete o borriquetas.

I10. Elementos auxiliares y complementarios de la construcción, tales como cartelería publicitaria, casetas, vallas, aparatos 
elevadores de materiales, etc.

I8. Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 6m. de altura desde el punto de 
operación hasta el suelo.

Periodo de instalación: 

Nº de días completos Desde el día (dd/mm/aaaa): Hasta el día (dd/mm/aaaa):
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que,

Séptimo. Que conozco y acepto las condiciones generales y especiales impuestas en este documento.

Segundo. Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutar la actuación el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción, así como en materia de gestión de 
residuos.                     

Octavo. Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por la vigente Ordenanza reguladora de las 
declaraciones responsables y comunicación previa en materia urbanística.

Primero. Que la actuación que se expresa se encuentra entre las definidas en la vigente Ordenanza reguladora para tramitarse por declaración 
responsable, y que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para realizarla, disponiendo de toda la documentación que 
así lo acredita.

 

Octavo. Que soy conocedor/a de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.

Quinto. Que, si así lo requiere la instalación, la documentación técnica que se aporta viene suscrita por técnico competente, y que el montaje, 
uso y desmontaje del medio auxiliar se llevará a cabo bajo dirección de técnico competente. 
Sexto. Que soy conocedor/a de que el incumplimiento de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística o perteneciente a otros sectores, 
provocará la retirada inmediata a mi costa de los elementos que formalizan la ocupación, además de suponer la imposición de las 
correspondientes sanciones, previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se 
constate la existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que 
pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Que las obras a las que se prestará servicio están amparadas para la preceptiva licencia, o bien han sido tramitadas mediante 
declaración responsable. 

Tercero. Que la ocupación no supondrá, en ningún caso, obstáculo para el normal uso del dominio público, permitiendo un adecuado 
funcionamiento de la circulación peatonal y rodada, comprometiéndose a cumplir específicamente con los horarios y los condicionantes que se 
citan en el impreso de la presente declaración responsable, cuya finalidad no es otra que la de preservar el espacio público de los inconvenientes 
que este tipo de ocupación puede producir a los ciudadanos, industriales y vecinos de la zona. 

   En Arahal, a_______ de________________de________

   Firmado: 

EL/LA DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

Plaza de la Corredera, 1 • 41600 Arahal (Sevilla) • CIF. P-4101100H 
infourbanismo@arahal.org • T. 955841033 - 955841051 • F. 954840594 

Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO  

CONDICIONES GENERALES DE LA ACTUACIÓN             

- Los andamios y elementos auxiliares, así como la maquinaria que se emplee en construcción, deberá estar dispuesto de forma que, en todo 
momento, quede garantizada la seguridad pública, la de los moradores u ocupantes del inmueble, vecinos así como la de los operarios y de los 
funcionarios que tengan a su cargo, la inspección y comprobación de los trabajos que se realicen. 

- Cuando las grúas y aparatos de elevación se coloquen en vía pública, o de que en su radio de giro  pueda resultar situado sobre vía pública, 
alguno de sus elementos, aunque su base esté situada en el interior del solar o edificio, deberá sujetarse a las condiciones que se establezcan en 
la necesaria licencia municipal. 
- En relación con los andamios se hace especial remisión a las normas vigentes y obligatorias de la seguridad e higiene en el trabajo. 

RESPONSABLE:  Ayuntamiento de Arahal. / FINALIDAD: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. / LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. / DESTINATARIOS: Se cederán datos, en su caso, a otras 
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. / DERECHOS: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. / INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://arahal.sedelectronica.es/privacy

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
1.  La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para la ejecución de la 
actuación. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de la comprobación, inspección, sanción y, en general, de control que a 
la Administración le estén atribuidas.
2. Es responsabilidad del promotor o declarante y, subsidiariamente del propietario, del cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE  (*) Documentación obligatoria

(*)Documentos justificativos de la Tasas correspondientes, conforme Ordenanza Fiscal.  
Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.

Informes favorables, previos y vinculantes de la Delegaciones Municipales correspondientes, en el caso de que la instalación o sus medios de 
protección afecten al tráfico peatonal y/o rodado, al equipamiento urbano o a la vegetación. 

Fotocopia de certificación del marcado CE del medio auxiliar a utilizar, salvo que no sea exigible la disposición de dicho marcado.

(*)Impreso normalizado de solicitud firmado por el promotor (MODELO U06).
(*)Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.

(*)Plano de emplazamiento en el que se localice el ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, los elementos afectados, las medidas 
de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles, y a la parcela a la que servirá, indicando la referencia 
catastral de la misma. Dicho plano puede obtenerse en la sede electrónica de catastro, y su escala será adecuada al tamaño de la actuación, 
orientativamente 1/400.
(*)Documentos acreditativos de poseer un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados que el uso que el medio auxiliar 
puede ocasionar.

ESTE DOCUMENTO DEBE IMPRIMIRSE A UNA SOLA HOJA. NO SERÁ VÁLIDO CON TACHADURAS O ENMIENDAS.
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO  MODELO U07

IMPRESO NORMALIZADO DE SOLICITUD

PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SIN VISAR

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

CALIDAD EN LA QUE INTERVIENE EL TÉCNICO 

DENOMINACIÓN INEQUÍVOCA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

DATOS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL 

DATOS DEL TÉCNICO

TITULACIÓN PROFESIONAL

COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

MEDIO DE NOTIFICACIÓN EN PAPEL ELECTRÓNICO

NIF/CIF

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Nº COLEGIADO

DATOS DEL PROMOTOR

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL NIF/CIF

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que,

Primero. Que para la actuación descrita tiene póliza de responsabilidad civil con cobertura suficiente en vigor en los términos 
previstos por la legislación vigente.

Tercero. Que se encuentra colegiado con el Colegio indicado, y que no se encuentra inhabilitado, ni administrativa ni 
judicialmente, para el ejercicio de la profesión.
Cuarto. Que se encuentra en disposición de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, en cualquier momento, a 
requerimiento del Ayuntamiento de Arahal, y se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo 
inherente al desarrollo de la actuación, así como a comunicar cualquier modificación que se produzca.
Quinto.  Que la documentación de la actuación descrita tiene corrección e integridad formal de acuerdo con la normativa 
aplicable a la misma. 

 

Segundo. Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ejercer la profesión indicada, cuya 
titulación le otorga competencia legal suficiente para la actuación profesional que se declara.

TÉCNICO/A DECLARANTE

   Firmado: 

   En Arahal, a_______ de________________de______________

RESPONSABLE:  Ayuntamiento de Arahal. / FINALIDAD: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. / LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. / DESTINATARIOS: Se cederán datos, en su caso, a otras 
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. / DERECHOS: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. / INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://arahal.sedelectronica.es/privacy

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO CON TACHADURAS O ENMIENDAS.

EMPLAZAMIENTO

REF. CATASTRAL

UBICACIÓN DEL INMUEBLE EN EL QUE SE ACTÚA 

FECHA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (DÍA, MES Y AÑO) 

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
Quedo advertido/a de la inexactitud o falsedad de los datos declarados determinando la resolución declarativa de tales 
circunstancias, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que, en su caso hubiere lugar.  
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO  MODELO U08

IMPRESO NORMALIZADO DE SOLICITUD

 COMUNICACIÓN PREVIA 

EMPLAZAMIENTO

REF. CATASTRAL

RESOLUCIONES PREVIAS SOBRE LA EDIFICACIÓN (nº licencia, DR)

DATOS DE LA ACTUACIÓN

DATOS DEL TITULAR DE LA LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO FIJO/ MÓVIL E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

DATOS DE NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

DECLARANTE REPRESENTANTE

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

EN PAPEL ELECTRÓNICO

ACTUACIÓN COMUNICADA Y DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (marque con una “X” lo que proceda) 

(Supuestos en desarrollo del art. 169 bis. 5 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía)

NIF/CIF

EN REPRESENTACIÓN DE NIF/CIF

NOMBRE Y APELLIDOS 

TITULACIÓN

TELÉFONO

COLEGIO PROFESIONAL

DATOS DEL TÉCNICO (rellenar si procede) 

E-MAIL

DATOS DEL NUEVO TITULAR O DE LA NUEVA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA LICENCIA O DR (si procede)

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

TELÉFONO FIJO/ MÓVIL E-MAIL

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

NIF/CIF

EN REPRESENTACIÓN DE NIF/CIF

Plazo de Inicio/finalización de las actuaciones fijado en licencia o DR

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMÚN: 

(*) Impreso normalizado de solicitud firmado por el promotor: original y copia (MODELO U08)
(*) Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.

La presente Comunicación se presenta en el Ayuntamiento sin perjuicio de las que deban realizarse a las restantes 
administraciones de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación.  

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS (afección a normativa sectorial, como obras en BIC o entornos, por ejemplo)
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO  

Documento en el que se manifieste el desistimiento de licencia o declaración responsable suscrito por titular. 

DESISTIMIENTO DE LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE

Estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones. 

Otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la 
ejecución de las obras, así como aquella que hubiera sido requerida en la resolución de otorgamiento de licencia o como 
consecuencia de la comprobación de la declaración responsable. 

Declaración responsable del técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y de ejecución. 

Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico en su caso, visados por el Colegio Profesional. 

Otra documentación técnica exigible.

Proyecto de Ejecución conforme a Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación visado por el Colegio Profesional. 

COMUNICACIÓN DE INICIO DE OBRA

Documento en el que se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha de presentación de la 
comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con la ordenación urbanística vigente, de acuerdo con 
el art. 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA.

PRÓRROGA DE LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INICIO DE OBRAS

Informe del director de la obra sobre estado de ejecución de las obras y Certificación de la obra ejecutada. 
Documento en el que se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha de presentación de la 
comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con la ordenación urbanística vigente, de acuerdo con 
el art. 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA.

PRÓRROGA DE LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA TERMINACIÓN DE OBRAS

Documento técnico con medidas de seguridad a adoptar. 
Acta suscrita por promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de paralización.

PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Acta suscrita por promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de paralización.
Documento técnico con medidas de seguridad a adoptar. 

CAMBIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA

Documentación que se aporta: 
 

OTRAS ACTUACIONES QUE SE PRETENDA COMUNICAR

ACTUACIÓN COMUNICADA Y DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 

Declaración suscrita por el adquiriente en la que se comprometa a ejecutar las obras conforme al contenido de la licencia 
urbanística concedida y al proyecto técnico presentado para el otorgamiento de la misma.

Garantías o avales constituidos por el adquiriente, en sustitución de los que hubiera formalizado el transmitente. 
Documento que acredite la designación de la nueva dirección facultativa si fuera el caso.

Documento de cesión de licencia o declaración responsable (que habrán de quedar perfectamente identificadas) 
suscrito por el titular transmitente y el adquiriente. En su caso, documento público o privado que acredite la transmisión 
“intervivos” o “mortis causa” que justifique la transmisión. 

CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE

Escritura de cambio de denominación o modificación. 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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Ayuntamiento de Arahal
ÁREA DE URBANISMO  

COMUNICACIÓN

O SU REPRESENTANTE LEGAL

   En Arahal, a _______ de___________________ de _________

   Firmado:                                                                                                          Firmado: 

EL TITULAR DE LA LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE,

El abajo firmante COMUNICA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos reseñados en la presente comunicación son ciertos, así 
como todos los documentos que se adjuntan, y específicamente: 

Primero. Para la comunicación de prórrogas, que la licencia urbanística o declaración responsable que se prorroga está en vigor, según los 
plazos establecidos, y es conforme con la ordenación urbanística vigente. 

Cuarto. Para la comunicación de paralización de las obras, que se comprometa al mantenimiento de las medidas de seguridad recogidas en el 
documento técnico que se adjunta. 

Segundo. Para la comunicación de transmisión de la licencia o declaración responsable, que la misma no se producirá en tanto no se constituya 
garantías o avales idénticos, a los que tuviese constituida el transmitente. 

Tercero. Para la comunicación de prórroga del inicio de las obras o de su finalización, que la prórroga solo podrá ser comunicada una vez, y 
como máximo, por el mismo tiempo que se estableció en la licencia o declaración responsable de referencia. 

EL ADQUIRIENTE DE LA LICENCIA O 
DECLARACIÓN RESPONSABLE, O SU 
REPRESENTANTE LEGAL (SOLO si procede)

1. La comunicación previa faculta para la realización de las actuaciones desde el día de su presentación, siempre que vaya 
acompañada de la documentación necesaria en su caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 
inspección posterior que corresponda a este Ayuntamiento. En el caso de la comunicación de inicio de obras amparada en 
licencia obtenida por silencio, dicho inicio habrá de demorarse al menos 10 días, según se dispone en el art. 172.5a) del 
RDUA.

2. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una 
comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la documentación requerida, o la comunicación, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga 
constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

3. En ningún caso, se entenderán adquiridas por comunicación previa facultades en contra de la legislación o el planeamiento 
urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a comunicación previa que se realicen sin haberse presentado la misma, 
cuando sea preceptiva, o que excedan de las comunicadas, se considerarán actuaciones sin licencia a todos los efectos, 
aplicándose el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia. 

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

EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN PREVIA

RESPONSABLE:  Ayuntamiento de Arahal. / FINALIDAD: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. / LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. / DESTINATARIOS: Se cederán datos, en su caso, a otras 
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. / DERECHOS: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. / INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://arahal.sedelectronica.es/privacy

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO CON TACHADURAS O ENMIENDAS.
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Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

En Arahal a 24 de junio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
8W-5790-P

————

OLIVARES

Convocatoria ayuda social municipal destinada a la adquisición de habilidades para personas en situación de vulnerabilidad.

BDNS (Identif.): 579789.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/579789

Primero. Beneficiarios:
1.– Las personas beneficiarias que soliciten las ayudas deberán reunir, en el momento de presentación de la solicitud, los si-

guientes requisitos:
Tener cumplidos los 18 años de edad.
Acreditar la situación de desempleo.
Estar empadronanadas/os en el municipio de Olivares, con una antigüedad mínima de 12 meses a contar desde la publicación 

de la convocatoria.
Personas que están en situación de vulnerabilidad de diversa índole: Económica, dificultad de inserción sociolaboral, dificul-

tades personales que afecten a la salud e impidan el desarrollo socio-laboral, etc, según informe de Servicios Sociales o el Punto de 
Igualdad Municipal.

Estar en situación de desempleo de larga duración; al menos 12 meses en situación de desempleo en un período de 18 meses.
Participar en programas municipales para la mejora de habilidades y recursos personales, y que no estén siendo beneficiadas, o 

no lo hayan sido, de otras ayudas municipales para la misma finalidad en el año de la convocatoria.
Participar en un itinerario de acciones concretas organizadas, en base a los recursos y competencias municipales, en el año de 

la convocatoria, que incluya: La incorporando la perspectiva de género, la mediación para la resolución de conflictos de forma positiva, 
la interculturalidad, el empleo, las competencias digitales, intercambio generacional, voluntariado social, prevención de adicciones y 
juventud en positivo.

Segundo. Objeto:
El objeto de las presentes Bases es la regulación del procedimiento para la concesión de ayudas económicas individualizadas, 

destinadas a personas en situación de desempleo de larga duración y en situación de vulnerabilidad que estén participando en progra-
mas municipales que mejoren sus habilidades y recursos personales y que no estén siendo beneficiadas de otras ayudas municipales.

Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases Generales que regulan la Convocatoria de Ayuda Social Municipal destinada a la adquisición de habilidades para 

personas en situación de vulnerabilidad, son las publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 129 de 7 de junio 
de 2021.

Cuarto. Cuantía:
La cuantía destinada a las convocatorias 2021 de estas ayudas es de 85.000,00 € y se consignan con cargo a las siguientes apli-

caciones presupuestaria para el ejercicio 2021, aprobado por Pleno extraordinario del 16 de noviembre de 2020:
a. 92400.48025, A familias e instituciones sin ánimo de lucro ayuda reinserción: 65.000,00 €.
b. 33710.48017, A familias e instituciones sin ánimo de lucro:10.000.00 €.
c. 41000.48017 A familias e instituciones sin ánimo de lucro: 10.000,00 €.
Todo ello respondiendo a la estructura presupuestaria de los presupuestos de las entidades locales (Orden HAP/419/2014 de 14 

de marzo) en vigor en la fecha de su aprobación y atendiendo a un principio de equilibrio en la estructura presupuestaria.
Para la concesión de las ayudas contempladas en estas Bases deberá figurar previamente la adecuada y suficiente consignación 

presupuestaria, siendo ésta con carácter de crédito limitativo.
Quinto. Plazo de presentación:
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 

extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto. Otros datos:
1. La solicitud de Ayuda Social Municipal destinada a la adquisición de habilidades para personas en situación de vulnera-

bilidad, deberá cumplimentarse en el modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, se dirigirá al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Olivares y podrán presentarse por cualquiera de las vías establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante y acompañada de la documentación obligatoria recogida en el artículo 
10 de las Bases Reguladoras de la Ayuda Social Municipal destinada a la adquisición de habilidades para personas en situación de vul-
nerabilidad.

En Olivares a 12 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
8W-6999
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VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Doña Susana Garrido Gandullo, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que a la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/N.º

Propuesta de la Concejalía de Área 1 de junio de 2020

Providencia de Alcaldía 2 de junio de 2020

Informe de Secretaría 3 de junio de 2020

Bases que han de regir la convocatoria 17 de noviembre de 2020

Informe-Propuesta de Secretaría 17 de noviembre de 2020

Informe de fiscalización Fase A 17 de noviembre de 2020

Resolución de Alcaldía aprobando la convocatoria y las bases número 731/2020 17 de noviembre de 2020

Anuncio «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 274 25 de noviembre de 2020

Anuncio «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 25 8 de febrero de 2021

Anuncio «Boletín Oficial del Estado» número 39 15 de febrero de 2021

Resolución de Alcaldía rectificando errores en la convocatoria y las bases número 178/2021 11 de marzo de 2021

Anuncio «Boletín Oficial» de la provincia corrección de errores número 62 17 de marzo de 2021

Anuncio «Boletín Oficial» de la provincia corrección de errores número 76 5 de abril de 2021

Anuncio «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 25 corrección de errores número 84 5 de mayo de 2021

Anuncio «Boletín Oficial del Estado» corrección de errores número 120 20 de mayo de 2021

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de selección de personal para cubrir en propiedad 
la plaza siguiente:

Grupo C

Subgrupo C1

Escala Básica

Subescala Administración Especial

Clase Policía

Denominación Policía Local

Número de vacantes 2

Funciones encomendadas Las señaladas en el Ley Orgánica de FF. y CC. de Seguridad del Estado

Sistema de selección Oposición

Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
con el artículo 7 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía y el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero.— Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS PROVISIONALMENTE

Identificación NIF Admitido

Alpresa Ricart, María Elena ****0015** Sí
Arcos Blandón, José Manuel ****8002** Sí
Arrancón Sollero, Alejandro ****2658** Sí
Barón Del Toro, David ****3289** Sí
Córdoba Solís, Gregorio ****6451** Sí
Corral Navarro, José Antonio ****2605** Sí
Delgado Huerta, Antonio ****4455** Sí
Delgado Molina, Sebastián ****9557** Sí
Fernández Garrido, Fco. Javier ****4147** Sí
Gálvez Calvo, Joaquín ****1477** Sí
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Identificación NIF Admitido

García Fernández, Irene ****1552** Sí
Garrido Delgado, José Manuel ****0816** Sí
Gasótn Carmona, Jesús ****2065** Sí
López Hervás, Isidro ****2661** Sí
Mejías Rivero, Manuel ****7945** Sí
Míguez Rojo, Manuel ****6984** Sí
Miranda León, Manuel Domingo ****0626** Sí
Mora Rodríguez, Ángela ****1400** Sí
Navarro Toledo, José ****4268** Sí
Nieves Martín, Alejandro ****6150** Sí
Ortiz Izquierdo, Juan Antonio ****7289** Sí
Pantoja Morales, Carlos ****0569** Sí
Pavón Pérez, Juan Francisco ****3879** Sí
Perales Arriba, Jose Jorge ****3349** Sí
Perea García, Iván ***3067** Sí
Pérez Pérez, Pedro ****5921** Sí
Raposo Vela, Ismael ****4631** Sí
Requena Prieto, Tomás ****9271** Sí
Rodríguez Márquez, Francisco Antonio ****0638** Sí
Rojas Moya, Alejandro ****3122** Sí
Romero Cejudo, Francisco ****3929** Sí
Ruiza Castilla, Isabel ****4147** Sí
Solís Rodríguez, Eugenio ****0713** Sí

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE

Identificación NIF Causa

Apresa Delgado, Jesús ****2533** ***, **** Y *****
Aranda Alba, Pablo ****1374** **** Y *****
Ávila Muñoz, Antonio Jesús ****3890** *** Y ****
Bolívar Martínez, José Francisco ****2995** ****
Borrallo Riego, Miguel Ángel ****9171** ***, **** Y *****
Campos López, José Enrique ****3621** ***, **** Y *****
Corchero Infantes, Antonio Manuel ****3737** *** Y *****
Flores Casado, Manuel Jesús ****4625** ***, **** Y *****
Galván Ramírez, Carlos Alberto ****4309** *
González Martín, Alfonso ****4499** ****
González Osuna, Ana María ****4807** ** Y ****
Lagares Delgado, Esteban ****1104** ***, **** Y *****
Moreno Fernández, María Rocío ****6533** ***, **** Y *****
Moreno Muñoz, Julio ****9130** ***, **** Y *****
Muñoz Solís, José Antonio ****0652** ****
Naranjo Espina, Antonio Jesús ****4447** *****
Orta Palma, Martín Ramón ****9370** *****
Palacios Barrientos, María De Fátima ****2730** ** Y ***
Prieto Arrayás, José ****2119** ****
Rodríguez Carrera, Ángela ****3198** ***, **** Y *****
Rubio Granado, Ángela ****2482** *, **** Y *****
Troncoso González, David ****1322** **
Yébenes Varela, Rubén ****4689** *, **** Y *****
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Causas de exclusión Forma de subsanación

* No justifica haber agotado o no estar percibiendo 
prestaciones económicas de subsidio de desempleo

Presentar certificado del SEPE de no haber obtenido 
ingresos por prestaciones económicas de subsidio por 
desempleo, un mes antes a la fecha final de presen-
tación de solicitud en este procedimiento (importe 
por periodos), o durante todo el ejercicio 2021. Podrá 
obtener dicho certificado en la siguiente dirección 
electrónica (https://sede.sepe.gob.es/DServiciosPres-
tanetWEB/Certificado sPrestaWeb.do)

** No justifica la situación de demanda de empleo 
en el momento de la presentación de la solicitud 
ni justifica haber agotado o no estar percibiendo 
prestaciones económicas de subsidio de desem-
pleo durante el plazo de un mes antes a la fecha 
de la convocatoria de las pruebas selectivas

Presentar documento acreditativo de estar ins-
crito en el Servicio Andaluz de Empleo como 
demandante de empleo, o para mejora del mis-
mo Y certificado del SEPE de no haber obte-
nido ingresos por prestaciones económicas de 
subsidio por desempleo, un mes antes a la fecha 
final de presentación de solicitud en este proce-
dimiento (importe por periodos), o durante todo 
el ejercicio 2021. Podrá obtener dicho certifica-
do en la siguiente dirección electrónica (https://
sede.sepe.gob.es/DServiciosPrestanetWEB/
Certificado sPrestaWeb.do)

*** No aporta documento acreditativo de los requi-
sitos de acceso de conformidad con la Base 3ª b

Copia Documento Nacional de Identidad o 
cualquier otro documento acreditativo de la 
edad

**** No aporta documento acreditativo de los requi-
sitos de acceso de conformidad con la Base 3ª e

Copia del Título requerido o cualquier otro do-
cumento acreditativo del mismo en el cual se 
pueda apreciar el cumplimiento del requisito

***** No aporta documento acreditativo de los requi-
sitos de acceso de conformidad con la Base 3ª g

Copia del Carnet de conducir

Todo lo anterior de conformidad con la Base Tercera de las Bases que han de regir la convocatoria y proceso de selección publi-
cada, incluyendo la corrección de errores, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 62, de fecha 17 de marzo de 2021, 
y con el artículo 4, epígrafe 1 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen publicada en el «Boletín Oficia» de 
la provincia de Sevilla 301, de 31 de diciembre de 2007, suplemento número 91, fascículo primero.

Segundo.— Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede elec-
trónica de este Ayuntamiento [http://villamanriquedelacondesa.sedelectronica.es].

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

En Villamanrique de la Condesa a 6 de agosto de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Susana Garrido Gandullo. El Secretario 
Interventor, Fernando Javier Valera Soria.

8W-6967


