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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de 

residuos sólidos urbanos, del municipio de Arahal, correspondiente al segundo trimestre de 2020, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de junio de 2020 hasta 
el 7 de agosto de 2020, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1.– A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras de la recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante 
cargo en cuenta.

2.– En las páginas web de las entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja, 
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de 
dichas entidades colaboradoras.

3.– En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
4.– En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o 

realizar el pago en cualquiera de las oficinas del OPAEF durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.

 Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 26 de mayo de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de 

residuos sólidos urbanos, del municipio de El Pedroso, correspondiente al segundo trimestre de 2020, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de junio de 2020 hasta 
el 7 de agosto de 2020, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1.– A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras de la recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante 
cargo en cuenta.

2.– En las páginas web de las entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja, 
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de 
dichas entidades colaboradoras.

3.– En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
4.– En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o 

realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del OPAEF durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.

 Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 26 de mayo de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.

 ————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la ocupación de vía 

pública por puestos de mercadillo municipal, del municipio de La Campana, correspondiente al segundo trimestre de 2020, se pone en 
conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de 
junio de 2020 hasta el 7 de agosto de 2020, ambos inclusive.
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Medios y lugares de pago:
1.– A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras de la recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, mediante 
cargo en cuenta.

2.– En las páginas web de las entidades financieras colaboradoras de la recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja, 
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de 
dichas entidades colaboradoras.

3.– En la entidades financieras colaboradoras de la recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
4.– En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o 

realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del OPAEF durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.

 Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 26 de mayo de 2020.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.

34W-2676

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 127/2018 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20160009957
De: D/Dª. MARIA ROSA CRESPO DELGADO
Contra: D/Dª. FONDO DE GARANTIA SALARIAL y PULPERIA LONJA DEL BARRANCO SL

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 127/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MARIA ROSA CRESPO DELGADO contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL y PULPERIA LONJA DEL BARRANCO SL 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 3/03/2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s PULPERIA LONJA DEL BARRANCO SL en situación de INSOLVENCIA por importe de 

11.593,20 euros de principal, más la cantidad de 2318,64n euros que se presupuestaron provisionalmente para intereses y costas, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros 
correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- 
Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado PULPERIA LONJA DEL BARRANCO, S.L., actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de marzo de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-1809
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 209/2019 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20170012540
De: D/Dª. JESUS VEGA ROMO
Abogado: ROMUALDO MONTERO VIVO
Contra: D/Dª. FONDO DE GARANTIA SALARIAL y AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS, S.L.
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 209/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JESUS 

VEGA ROMO contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL y AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS, S.L. sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 13/02/2020 cuya parte dispositiva del tenor literal siguiente:

“ PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS, S.L., en situación de INSOLVENCIA por importe de 

5.432,49 euros de principal y la de 1086,49 euros presupuestado para intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional.

b) Archivarlas actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº de-
biendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS, S.L. actualmente en paradero descono-

cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.”

En Sevilla a 13 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-1385

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 189/2019 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20170007949
De: D/Dª. MARIA DEL CARMEN LOVERA RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. NEVES SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 189/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MARIA DEL CARMEN LOVERA RODRIGUEZ contra NEVES SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
AUTO de fecha 3/2/2020 del tenor literal siguiente:

“ AUTO Nº 19/2020
En Sevilla, a 3 de febrero de 2020

HECHOS
PRIMERO.- Que en los autos al margen referenciados se dictó sentencia con fecha de 10 de septiembre de 2018, cuyo Fallo es 

del siguiente tenor: “Con estimación de la demanda interpuesta por María del Carmen Lovera Rodríguez contra Neves, S.L., declaro 
la improcedencia del despido operado por la mercantil demandada respecto de la actora, condenando a la empresa a readmitir a la 
trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de los salarios de tramitación devengados 
desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o bien a abonarle una indemnización por importe de 2.655,81 euros 
euros, pudiéndose efectuar la opción por la empleadora, por escrito o por comparecencia ante la Secretaría del Juzgado, en el plazo de 
cinco días a partir de la notificación de la presente resolución, entendiéndose si no se ejercitase la misma en el plazo indicado, que la 
condenada se decanta por la readmisión.”

SEGUNDO.- La citada sentencia declara probado un salario del demandante de 38,63 euros/día, siendo la antigüedad de la 
actora de 6 de junio de 2015 y la fecha de despido 9 de junio de 2017.

TERCERO.- Una vez firme la sentencia, se solicitó por la parte actora su ejecución.
CUARTO.- Admitida a trámite la ejecución, se acordó citar a las partes y al Fondo de Garantía Salarial de comparecencia ante 

este Juzgado, la cual tuvo lugar con la única asistencia de la parte actora.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción se concedió a la parte demandada, sin que lo haya 

efectuado, se entiende, conforme al artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores que procede la readmisión y, resultando que esta no 
se ha producido, ni se han abonado los salarios de tramitación, procede la condena de la parte demandada en los términos que en la 
parte dispositiva se establecerán.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 279.2 a, b y c, en relación con el 110 ambos de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social y con el 56 del E.T., en su redacción dada por el Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero, ha de fijarse 
una indemnización de 45 días de salarios por año de servicio por el tiempo de prestación de servicio anterior al 12 de febrero de 2012 
y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, no pudiendo ser el importe 
indemnizatorio superior a 720 días de salario salvo que el calculo de la indemnización por el periodo anterior a la fecha indicada de 
12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior que será el tenido en cuenta, jugando en tal supuesto el tope máximo de 42 
mensualidades; computándose a estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha del auto que resuelva el incidente. 
Este Auto condenará asimismo a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de notificación de la sentencia 
hasta la de esta resolución, a los que habrán de adicionarse los que fueron objeto de condena en sentencia resultando en su totalidad 
los devengados desde la fecha del despido hasta los del presente Auto, todo ello sin perjuicio de las regularizaciones que, en su caso, 
corresponda efectuar al trabajador con el Servicio Público de Empleo Estatal respecto de las prestaciones por desempleo percibidas.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada, 

Neves, S.L., de indemnizar a María del Carmen Lovera Rodríguez en la suma de 5.949,02 euros.
Asimismo, debo condenar y condeno a la empresa referida a que abone al actor los salarios dejados de percibir que ascienden 

a la suma de 37.393,84 euros.
Contra dicha resolución cabe interponer ante este Juzgado recurso de reposición en el plazo de tres días a contar desde su 

notificación, para cuya admisión, en caso de recurrir la empresa, deberá previamente constituirse depósito en cuantía de 25 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este órgano judicial abierta en Banco Santander núm. 4029/0000/64/0189/19, utilizando para ello 
el modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, 
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma María del Carmen Lucendo González, MAGISTRADO JUEZ del JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA- JUEZ    LA LETRADA ADMON. DE JUSTICIA “
Y para que sirva de notificación al demandado NEVES SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-1131

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 193/2019 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20170003713
De: D/Dª. JOSE LUIS MOSCOSO CANTIZANO
Abogado: ESTEBAN CAÑIZARES GOLDEROS
Contra: D/Dª. EMPLEA 2 FORMACION CLFDE SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 193/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

LUIS MOSCOSO CANTIZANO contra EMPLEA 2 FORMACION CLFDE SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado DECRETO de fecha 7/02/2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s EMPLEA 2 FORMACION CLFDE SL en situación de INSOLVENCIA por importe de 10.666,64 

euros en concepto de principal y de 2.133,28 euros presupuestado provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- 
Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
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Y para que sirva de notificación al demandado EMPLEA 2 FORMACION CLFDE SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-1130

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 45/2019 Negociado: D
N.I.G.: 4109144420180002616
De: D/Dª. DIEGO LEON ARAGON
Abogado: ROMUALDO MONTERO VIVO
Contra: D/Dª. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE OFICINAS MR SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 45/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. DIEGO 

LEON ARAGON contra INSTALACIONES Y SERVICIOS DE OFICINAS MR SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado RESOLUCION de fecha 28/05/2019 del tenor literal siguiente:

“AUTO Nº 49/19
En Sevilla, a 28 de mayo de 2019

HECHOS
PRIMERO.- Que en los autos al margen referenciados se dictó sentencia con fecha de 5 de octubre de 2018, cuyo Fallo es del 

siguiente tenor: “Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Diego León Aragón contra Instalaciones y Servicios de Oficinas 
MR, S.L., declaro la improcedencia del despido operado por la empresa respecto del actor, condenando a la empresa a readmitir al 
trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de los salarios de tramitación devengados 
desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o bien a abonarles una indemnización por importe de 35.517,60 euros, 
pudiéndose efectuar la opción por la empleadora, por escrito o por comparecencia ante la Secretaría del Juzgado, en el plazo de 
cinco días a partir de la notificación de la presente resolución, entendiéndose si no se ejercitase la misma en el plazo indicado, que la 
condenada se decanta por la readmisión. Asimismo, condeno a la empresa a satisfacer al demandante la cantidad adeudada ascendente 
a 9.614,58 euros, más 603,22 euros en concepto de intereses por mora.”

SEGUNDO.- La citada sentencia declaraba probado un salario del demandante de 49,33 euros/día, siendo la antigüedad del 
actor de 15 de abril de 1998 y la fecha de despido 31 de enero de 2018. No consta que el trabajador haya prestado servicios por cuenta 
propia o ajena tras el despido.

TERCERO.- Una vez firme la sentencia, se solicitó por la parte actora su ejecución.
CUARTO.- Admitida a trámite la ejecución, se acordó citar a las partes de comparecencia ante este Juzgado, la cual tuvo lugar 

con la única asistencia de la parte actora.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción se concedió a la parte demandada, sin que lo haya 

efectuado, se entiende, conforme al artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores que procede la readmisión y, resultando que esta no 
se ha producido, ni se han abonado los salarios de tramitación, procede la condena de la parte demandada en los términos que en la 
parte dispositiva se establecerán.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 279.2 a, b y c, en relación con el 110 ambos de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social y con el 56 del E.T., en su redacción dada por el Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero, ha de fijarse 
una indemnización de 45 días de salarios por año de servicio por el tiempo de prestación de servicio anterior al 12 de febrero de 2012 
y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, no pudiendo ser el importe 
indemnizatorio superior a 720 días de salario salvo que el calculo de la indemnización por el periodo anterior a la fecha indicada de 
12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior que será el tenido en cuenta, jugando en tal supuesto el tope máximo de 42 
mensualidades; computándose a estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha del auto que resuelva el incidente. 
Este Auto condenará asimismo a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de notificación de la sentencia 
hasta la de esta resolución, a los que habrán de adicionarse los que fueron objeto de condena en sentencia resultando en su totalidad 
los devengados desde la fecha del despido hasta los del presente Auto, todo ello sin perjuicio de las regularizaciones que, en su caso, 
corresponda efectuar al trabajador con el Servicio Público de Empleo Estatal respecto de las prestaciones por desempleo percibidas.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada, 

Instalaciones y Servicios de Oficinas MR, S.L., de indemnizar a Diego León Aragón en la suma de 35.517,60 euros.
Asimismo, debo condenar y condeno a la empresa referida a que abone al actor los salarios dejados de percibir que ascienden 

a la suma de 23.777,06 euros.
La empresa deberá, asimismo, satisfacer al trabajador la cantidad de 9.614,58 euros más 603,22 euros en concepto de intereses 

por mora a las que ha sido condenada en sentencia.
Contra dicha resolución cabe interponer ante este Juzgado recurso de reposición en el plazo de tres días a contar desde su 

notificación, para cuya admisión, en caso de recurrir la empresa, deberá previamente constituirse depósito en cuantía de 25 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este órgano judicial abierta en Banco Santander núm. 4029/0000/64/0045/19, utilizando para ello 
el modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, 
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de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma María del Carmen Lucendo González, MAGISTRADO JUEZ del JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA- JUEZ    LA LETRADA ADMON. DE JUSTICIA “
Y para que sirva de notificación al demandado INSTALACIONES Y SERVICIOS DE OFICINAS MR SL actualmente en 

paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-870

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 19/2019 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20170006101
De: D/Dª. ALFONSO MIGUEL RUIZ VILALTA
Abogado: FERNANDO ANTONIO SALVATIERRA FERNANDEZ
Contra: D/Dª. BOUHBIB BARCHOUI LHASSANE y FOGASA

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 19/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ALFONSO MIGUEL RUIZ VILALTA contra BOUHBIB BARCHOUI LHASSANE y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado DECRETO D EINSOLVENCIA de fecha 30/01/2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s BOUHBIB BARCHOUI LHASSANE en situación de INSOLVENCIA por importe de 39.794,01 

euros de principal, más lo presupuestado para intereses y costas que asciende a 7.958,80 euros, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- 
Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado BOUHBIB BARCHOUI LHASSANE actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 30 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-780

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 20 de febrero de 2020, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El Plan Especial de la Plataforma Reservada del Metro Ligero en superficie del Centro de Sevilla (Tramo San Bernardo-Santa 
Justa) tiene por objeto fundamental habilitar, desde un punto de vista ambiental y urbanístico, la ejecución de las obras de prolongación 
del tramo actualmente operativo entre la Plaza Nueva y San Bernardo, hasta la estación central de Santa Justa.

De la misma forma, la ampliación de la plataforma reservada permitirá el desarrollo futuro, tras la tramitación de los instrumen-
tos técnicos y urbanísticos que procedan, de una infraestructura lineal de mayor envergadura que debe garantizar una nueva penetración 
de este sistema de transporte público al Centro a través del eje Ponce de León – Encarnación – Campana.
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Desde una perspectiva más general, la prolongación de esta infraestructura debe integrarse en un sistema más amplio de 
transportes públicos eléctricos en la ciudad de Sevilla que tiene entre otras finalidades dotar de mejor articulación y accesibilidad al 
área central, mejorar la conexión con las zonas este y noroeste de la ciudad y con otros nodos intermodales de las redes de transportes 
públicos de la ciudad y del área metropolitana.

Coherentemente con lo anterior, la infraestructura propuesta en el Plan Especial que se somete a aprobación del Consejo de 
Gobierno de la Gerencia de Urbanismo se incluye en la planificación de la movilidad sostenible de Sevilla cuyo Plan se encuentra 
actualmente en fase final de redacción y constituye junto con el metro una pieza clave para la articulación del espacio urbano, el in-
cremento y calidad de los desplazamientos de las personas, soporte de su actividad económica y social y para promover y facilitar las 
interrelaciones entre la ciudad y su área metropolitana.

En este sentido más amplio, y en el marco de la voluntad expresada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Sevilla, debe manifestarse que metro y tranvía son infraestructuras plenamente compatibles y complementarias 
cuyo desarrollo debe impulsarse al tiempo y en plazos razonables en relación a las características y necesidades de la movilidad en la 
conurbación de Sevilla.

La reciente licitación por parte de la Junta de Andalucía de la actualización del proyecto de línea 3 de Metro de Sevilla cuyo 
trazado discurre en el eje norte-sur de la ciudad, confirma la voluntad de mejorar las infraestructuras necesarias para garantizar la mo-
vilidad sostenible y el servicio de transporte eficiente y de alta capacidad para un elevado volumen de potenciales usuarios de Sevilla.

En materia de financiación de la infraestructura tranviaria prevista en el plan especial, debe constituir un objetivo prioritario 
el apoyo de fondos europeos y de otras administraciones españolas para reducir la aportación municipal, mejorar la eficiencia de las 
infraestructuras disponibles y rebajar los costes financieros de la operación.

Finalmente, la aprobación y ejecución de las infraestructuras previstas en el Plan Especial debe favorecer el impulso de otras 
infraestructuras necesarias cuya materialización debe ser objeto de la cooperación de las distintas Administraciones públicas. En con-
creto, la llegada del tranvía a la estación central de Santa Justa, debe constituir un elemento fundamental en el impulso de una conexión 
mediante un sistema de transporte público de alta capacidad, eficiente y rápido con el aeropuerto de San Pablo, como ejemplo del 
desarrollo de las infraestructuras y los servicios públicos que precisa la ciudad y el área metropolitana para su integración funcional a 
distintas escalas.

El Plan Especial de la Plataforma Reservada del Metro Ligero en superficie del Centro de Sevilla, Tramo San Bernardo-Santa 
Justa, cuya aprobación definitiva se tramita, fue aprobado inicialmente junto con su Estudio Ambiental Estratégico por la Junta de 
Gobierno de esta Ciudad en sesión celebrada el 16 de marzo de 2018.

En ejecución de dicho acuerdo, el citado documento fue sometido al correspondiente trámite de información pública durante 
el cual se formularon alegaciones por diversos colectivos, entidades y ciudadanos. Así mismo, fueron recabados cuantos informes 
sectoriales resultaban preceptivos.

A la vista de lo anterior, por el mismo órgano decisorio con fecha 20 de julio de 2018, se aprueba provisionalmente el citado 
Plan Especial así como su correspondiente Estudio Ambiental Estratégico. Previamente en el citado acuerdo se resolvieron las alega-
ciones en sentido recogido en el mismo y de conformidad con los informes emitidos a tales efectos.

En aplicación de lo previsto en el artículo 32.1.4ª de la LOUA se requirió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
y a la Administración Hidráulica Andaluza a fin de que emitieran informes de conformidad con el documento aprobado. Con fecha 7 
de agosto y 5 de octubre de 2018 respectivamente, se reciben en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico los informes 
recabados siendo ambos favorables al documento que nos ocupa.

Por otra parte, mediante resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio en Sevilla de fecha 6 de noviembre de 2018 (BOJA número 222, de 16 de noviembre de 2018), se realiza la correspondiente 
Declaración Ambiental Estratégica del documento, en los términos establecidos en la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integral de 
la Calidad Ambiental en Andalucía.

Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.2.2ª de la LOUA, se recabó el preceptivo dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía, el cual ha sido emitido con fecha 23 de noviembre de 2018 (Dictamen 837/2018), resultando favorable al 
plan especial que se tramita.

Por tanto, a la vista de todo lo expuesto y habiéndose cumplimentado los requisitos y trámites exigibles desde el punto de vista 
procedimental y no existiendo objeción de otra naturaleza para ello, procede la aprobación definitiva del presente Plan Especial.

La competencia para otorgar la aprobación definitiva del presente documento es de carácter municipal, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 31.1.B) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 9.1.b) de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, siendo el Pleno Municipal el órgano que ostenta, en virtud de lo establecido en el 
artículo 123 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

El acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas urbanísticas se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía y artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Con carácter previo a esta publicación y como condición para ella deberá enviarse a la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio la documentación exigida en el artículo 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, con objeto de obtener la cer-
tificación registral establecida en los artículos 20 y siguientes del citado Decreto.

Asimismo el documento se depositará en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local, artículo 25.1 del Real 

Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y del artículo 
32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se publicarán por medios telemáticos el contenido 
del presente instrumento de planeamiento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.d.7º) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, consta informe jurídico 
con la conformidad del Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 12 de febrero de 2020, acordó 
proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del Plan Especial de la Plataforma Reservada del Metro Ligero en 
superficie. Tramo San Bernardo-Santa Justa, en virtud de lo cual el Sr. Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe 
tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes:
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Acuerdos

Primero.— Aprobar definitivamente el Plan Especial de la Plataforma Reservada del Metro Ligero en superficie. Tramo San 
Bernardo-Santa Justa, y su Estudio Ambiental Estratégico, promovido por la Dirección General de Movilidad del Excmo. Ayuntamien-
to de Sevilla.

Segundo.— Remitir a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio la documentación exi-
gida en el artículo 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los artículos 20 
y siguientes del mismo, a efectos de su posterior publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero.— Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el Plan Especial de la Plataforma Re-
servada del Metro Ligero en superficie. Tramo San Bernardo-Santa Justa.

Sevilla, en la fecha abajo indicada. El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz 
Martínez.»

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

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estima oportuno.
(*) Se hace constar que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda y Tercera del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (publicado en el BOE de 14 de marzo de 2020) se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos 
en las leyes procesales de todos los órganos jurisdiccionales y asimismo en los procedimientos de las entidades del sector público de-
finido en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El cómputo de 
los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el citado Real Decreto 463/2020 o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Conforme a lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se 
regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y 
se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del Plan Especial de la Plataforma Reservada del Metro Ligero 
en superficie. Tramo San Bernardo-Santa Justa en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con el número 2/2020, 
de fecha 3 de marzo de 2020 de Registro.

Con fecha 10 de marzo de 2020, se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
certificado del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de la Plataforma Reservada del Metro Ligero en superficie. Tramo 
San Bernardo-Santa Justa, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
19 y 22 del Decreto 2/2004, de 7 de enero. El citado Plan Especial ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Pla-
neamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla con el número 8318.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
a continuación se hacen públicas las disposiciones que constituyen sus normas urbanísticas:

«Normas Urbanísticas
1. Disposiciones preliminares.
1.1. Fundamentos para la redacción de las Normas de Ordenación, Uso y Gestión.
1.1.1. Fundamentos para la redacción de las Normas de Ordenación, Uso y Gestión.
1.1.1.1. Objetivo de las Normas de Ordenación, Uso y Gestión.
1.1.1.2. Función de las Normas de Ordenación, Uso y Gestión.
2. Disposiciones de carácter general.
2.1. Marco de aplicación del documento de Plan Especial.
2.1.1. Ámbito de actuación.
2.1.1.1. Ámbito de actuación.
2.1.2. Sección 2ª. Alcance del documento de Plan Especial.
2.1.2.1. Obligatoriedad de cumplimiento de las disposiciones de los instrumentos de planeamiento.
2.1.2.2. Vigencia del documento de Plan Especial.
2.1.2.3. Adecuación del documento de Plan Especial.
2.1.2.4. Seguimiento.
2.1.2.5. Evaluación.
2.1.2.6. Interpretación de contenidos del documento de Plan Especial.
2.1.2.7. Carácter público del documento de Plan Especial.
2.2. Contenido Documental del Plan Especial.
2.2.1. Contenido Documental del Plan Especial.
2.2.1.1. Contenido Documental del Plan Especial.
2.3. Terminología de Conceptos.
2.3.1. Terminología de Conceptos.
2.3.1.1. Terminología de Conceptos.
3. Régimen urbanístico del suelo.
3.1. Régimen Urbanístico del Suelo.
3.1.1. Régimen Urbanístico del Suelo.
3.1.1.1. Régimen Urbanístico del Suelo.
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3.1.2. Calificación del suelo.
3.1.2.1. Calificación del suelo.
4. Desarrollo y ejecución del plan especial.
4.1. Ejecución del instrumento urbanístico de Plan Especial.
4.1.1. Proyecto y obras.
4.1.1.1. Proyecto de Urbanización o de Obras.
4.1.1.2. Ejecución de las obras.
4.1.1.3. Inspección y control municipal.
4.1.1.4. Recepción de las obras.
4.1.2. Proyecto y obras de infraestructuras del transporte.
4.1.2.1. Proyecto y obras de edificación.
5. Normas generales.
5.1. Normas generales.
5.1.1. Normas generales.
5.1.1.1. Cumplimiento de normativa.
5.1.1.2. Ámbito de aplicación.
5.1.2. Infraestructuras.
5.1.2.1. Regulación de infraestructuras.
5.1.2.2. Condiciones de las obras de infraestructuras.
1. Disposiciones preliminares.
1.1. Fundamentos para la redacción de las Normas de Ordenación, Uso y Gestión.
1.1.1. Fundamentos para la redacción de las Normas de Ordenación, Uso y Gestión.
1.1.1.1. Objetivo de las Normas de Ordenación, Uso y Gestión.
Las presentes Normas de Ordenación, Uso y Gestión tienen como objetivo reglamentar el uso de los terrenos y regular las 

actividades en el ámbito del Plan Especial que nos ocupa, consiguiendo por tanto organizar satisfactoriamente el sistema de plataforma 
reservada para el Metro Ligero de Sevilla.

1.1.1.2. Función de las normas de ordenación, uso y gestión.
La función de las Normas de Ordenación, Uso y Gestión es delimitar un contexto urbanístico legal para que, las edificaciones, 

los usos y las actividades implantadas, obedezcan a una serie de características previstas en el planeamiento con el objetivo de disponer 
de una reserva para plataforma reservada para la implantación del Metro Ligero de Sevilla.

2. Disposiciones de carácter general.
2.1. Marco de aplicación del documento de Plan Especial.
2.1.1. Ámbito de actuación.
2.1.1.1. Ámbito de actuación.
Desde el momento de su aprobación definitiva, el documento de Plan Especial y por extensión las presentes Normas de Or-

denación, Uso y Gestión, regirán en los terrenos delimitados en los planos de Información y Ordenación pormenorizada del propio 
Plan Especial.

2.1.2. Sección 2ª. Alcance del documento de Plan Especial.
2.1.2.1. Obligatoriedad de cumplimiento de las disposiciones de los instrumentos de planeamiento.
La obligatoriedad de observación del presente Plan Especial abarca tanto a los particulares como a la Administración, debién-

dose ajustar a él todas las actuaciones, tanto de uso como edificatorias o de desarrollo de actividades.
Las determinaciones y disposiciones del Plan Especial serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la legislación sectorial 

aplicable, ni a lo establecido con carácter general en las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla actualmente vigente, al cual remi-
tirán también las presentes Normas de Ordenación, Uso y Gestión en los artículos que corresponda.

En todo lo no dispuesto en estas Normas de Ordenación, Uso y Gestión, que regulan específicamente las condiciones particula-
res de cada zona definida en el Plan Especial, se estará a lo dispuesto en las determinaciones del planeamiento superior.

2.1.2.2. Vigencia del documento de Plan Especial.
El Presente Plan Especial, una vez aprobado definitivamente tendrá carácter ejecutivo y obligatorio, y por tanto, el cumpli-

miento de sus previsiones será exigible tanto para el Ayuntamiento de Sevilla y demás organismos de las Administraciones Públicas, 
como para los particulares afectados. Asimismo, entrará en vigor desde su publicación y tendrá vigencia indefinida de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 34 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante 
LOUA), y en el artículo 154 del Reglamento de Planeamiento, mientras no se modifiquen o revisen sus determinaciones.

2.1.2.3. Adecuación del documento de Plan Especial.
1. Durante su vigencia, el contenido del Plan podrá ser sometido a modificación de alguna o algunas de las partes que lo cons-

tituyen, o a un procedimiento de revisión del conjunto del mismo.
2. Modificación.
La modificación del Plan supone cambios concretos de alguno o algunos de sus contenidos, tratándose de ajustes puntuales que 

no alteran sustancialmente la ordenación y gestión adoptada.
El Plan podrá ser modificado a propuesta del Ayuntamiento de Sevilla. La modificación será sometida al trámite de información 

pública y audiencia a los intereses sociales e institucionales implicados.
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3. Revisión.
La revisión del Plan implica un examen del mismo en su conjunto como consecuencia de la constatación de nuevas circunstan-

cias urbanísticas, ambientales o socioeconómicas, avances o nuevos descubrimientos científicos u otras causas legalmente justificadas 
y supone el establecimiento de una nueva ordenación y el establecimiento de nuevas pautas para la gestión del espacio.

El Plan podrá ser revisado a propuesta del Ayuntamiento de Sevilla.
La revisión se llevará a cabo siguiendo los mismos trámites establecidos para su elaboración y aprobación, correspondiendo 

esta última Ayuntamiento de Sevilla.
2.1.2.4. Seguimiento.
Para el seguimiento de la ejecución del presente Plan, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla evaluarán el 

grado de cumplimiento de las determinaciones establecidas en el mismo.
2.1.2.5. Evaluación.
No se prevé evaluación del presente Plan.
2.1.2.6. Interpretación de contenidos del documento de Plan Especial.
Si del documento de Plan Especial surgiera imprecisión en sus determinaciones o contradicción entre ellas, la interpretación de 

las mismas corresponderá en todo caso a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
En cualquier caso, si se produjesen dudas o discordancias entre las determinaciones contenidas en las distintas partes del pre-

sente Plan, regirán los siguientes criterios:
● Se considerarán válidas las determinaciones representadas en los planos de ordenación o especificadas en las Normas de 

Ordenación, Uso y Gestión, frente a las contenidas en los Planos de Información.
● Respecto a las superficies y cotas a que se hace referencia en los documentos del presente Plan, prevalecerán las represen-

tadas gráficamente en los planos sobre las expresadas en el texto escrito.
● En caso de discrepancias en documentos gráficos en lo relativo a límites físicos o administrativos, o cualquier otra cuestión 

prevalecerá la información contenida en el plano de mayor escala (menos denominador).
En todo caso, y sobre todas ellas, se considerarán como válidas y determinantes aquellas que consten realmente deslindadas 

sobre el terreno y cuyo dominio puede demostrarse públicamente.
2.1.2.7. Carácter público del documento de Plan Especial.
Todos los documentos que integran el presente Plan tienen carácter público, estando obligado el Ayuntamiento a facilitarlos 

para consulta de los interesados, previa solicitud por escrito.
2.2. Contenido Documental del Plan Especial.
2.2.1. Contenido Documental del Plan Especial.
2.2.1.1. Contenido Documental del Plan Especial.
Las determinaciones del Plan Especial vienen recogidas en los siguientes documentos:
● Memoria. Memoria justificativa de la ordenación y de sus determinaciones, refleja la información urbanística utilizada, 

y en la que se exponen las razones que aconsejan su formulación y su relación con las previsiones del PGOU de Sevilla, 
expresando y justificando los criterios seguidos para adoptar sus determinaciones, incluye Evaluación Económica y Finan-
ciera.

● Normas de Ordenación, Uso y Gestión. Normativa urbanística de protección y conservación de aplicación obligatoria.
● Planos
 1. Plano de Conjunto de Alternativas
 2. Planta General de Alternativas
 3. Planos de Información
 4. Planos de Ordenación Pormenorizada
2.3. Terminología de Conceptos.
2.3.1. Terminología de Conceptos.
2.3.1.1. Terminología de Conceptos.
La terminología de conceptos, de aplicación en el Plan Especial, será la definida en el Plan General de Ordenación Urbanística 

de Sevilla.
3. Régimen Urbanístico del Suelo.
3.1. Régimen Urbanístico del Suelo.
3.1.1. Régimen Urbanístico del Suelo.
3.1.1.1. Régimen Urbanístico del Suelo.
En relación con las determinaciones del Plan Especial sobre régimen urbanístico del suelo, regirá lo dispuesto en el Titulo III 

Régimen Urbanístico del Suelo y de las Edificaciones del Libro I Normas Urbanísticas Generales.
Se estará a lo dispuesto en el Título IV Normas Generales sobre la ejecución del Planeamiento y la Intervención Administrativa 

del Libro I Normas Urbanísticas Generales.
Se estará a lo dispuesto en el Título VI Calificación y Condiciones Generales de los Usos del Libro Normas Urbanísticas 

Generales.
Se estará a lo dispuesto en el Título XI Régimen del Suelo Urbano del Libro II Normas Urbanísticas Particulares.
3.1.2. Calificación del suelo.
3.1.2.1. Calificación del suelo.
En relación con las determinaciones del Plan Especial sobre calificación del suelo, regirá lo dispuesto en el Título VI Califica-

ción y Condiciones Generales de los Usos del Libro I Normas Urbanísticas Generales.
En relación con el uso pormenorizado en suelo Urbano se estará a lo dispuesto en el Titulo XII Zonas de Ordenanza del Suelo 

Urbano del Libro II Normas Urbanísticas Particulares.
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4. Desarrollo y Ejecución del Plan Especial.
4.1. Ejecución del instrumento urbanístico de Plan Especial.
4.1.1. Proyecto y obras.
4.1.1.1. Proyecto de Urbanización o de Obras.
1. Será preceptiva la redacción por la Administración Competente de un Proyecto de Urbanización o de Obras, cuya finalidad 

será la realización material de las previsiones y determinaciones del Plan Especial, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 98 y 99 
de la LOUA y los artículos 67 a 70 del Reglamento de Planeamiento.

2-. Corresponde sufragar los gastos de redacción de los Proyectos, según la naturaleza de los suelos, a la Administración Competente.
2. El Proyecto no podrá modificar las previsiones del presente Plan, sin perjuicio que pueda efectuar las adaptaciones exigidas 

por la ejecución material de las obras.
Cuando la adaptación exigida suponga alteración de las determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo deberá aprobar-

se previa o simultáneamente la correspondiente modificación del Plan Especial.
3. Estos proyectos determinarán, concretando y evaluando económicamente todas las obras a realizar, con el detalle y comple-

mento que requiera para la completa definición de las obras comprendidas.
4. Se estará a lo dispuesto en el Título VIII Normas de Urbanización del Libro I Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla. 

El proyecto de urbanización resolverá los aspectos constructivos de viario, ajustándose a las Normas Urbanísticas del Plan General 
vigente y a sus Disposiciones Complementarias de Urbanización en la medida de lo posible.

4.1.1.2. Ejecución de las obras.
1. Corresponde la ejecución de las obras al Ayuntamiento de Sevilla en los plazos establecidos al efecto, y serán sufragadas, 

según la naturaleza de los suelos, por el propio Ayuntamiento.
2. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla procederá a realizar la correspondiente inspección en las etapas de 

replanteo y antes de concluir las obras relativas a las infraestructuras.
3. Las obras objeto de proyecto atenderán en su ejecución a las prescripciones técnicas especificadas en el Capítulo II del Título 

VIII Normas de Urbanización. Se seguirán igualmente las recomendaciones de los informes recabados de las Compañías suministra-
doras y de los servicios de Medio Ambiente, Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla durante su tramitación y ejecución.

4.1.1.3. Inspección y control municipal.
Tanto la inspección como el control de la correcta ejecución de las obras de urbanización serán verificados por el Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla.
4.1.1.4. Recepción de las obras.
Corresponde al Ayuntamiento de Sevilla la recepción de las obras de urbanización.
4.1.2. Proyecto y obras de infraestructuras del transporte.
4.1.2.1. Proyecto y obras de edificación.
1. Todas las obras relativas a infraestructuras del transporte que se pretenden realizar dentro del ámbito del presente Plan deberán ir 

precedidas del correspondiente Proyecto de Construcción que deberá merecer la aprobación y licencia del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
2. Se podrá proponer simultáneamente la construcción de infraestructura de transporte y la urbanización en las condiciones 

expresadas por las presentes ordenanzas y siempre que se garantice la terminación de la urbanización afectada.
5. Normas Generales.
5.1. Normas Generales.
5.1.1. Normas generales.
5.1.1.1. Cumplimiento de normativa.
Los usos y actividades que se desarrollen en el ámbito del Plan Especial se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente, las 

normas del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla y las disposiciones establecidas en el presente Plan.
5.1.1.2. Ámbito de aplicación.
Las siguientes normas son de aplicación en todo el ámbito del Plan Especial, sin perjuicio de lo dispuesto para cada una de las 

zonas del mismo en su correspondiente normativa particular.
5.1.2. Infraestructuras.
5.1.2.1. Regulación de infraestructuras.
1. Requerirá aprobación de los Servicios Municipales en materia urbanística y de medio ambiente la construcción, mejora y 

mantenimiento de infraestructuras de cualquier tipo.
2. Se autorizan las instalaciones básicas de infraestructuras establecidas en el Plan Especial de Infraestructuras del Termino 

Municipal y en el PGOU, que necesariamente deban discurrir por el ámbito, previa aprobación de las administraciones y organismos 
afectados, atendiendo a las siguientes condiciones.

5.1.2.2. Condiciones de las obras de infraestructuras.
1. La construcción de nuevas infraestructuras o la eliminación de infraestructuras existentes tendrá en cuenta la seguridad de 

los usuarios de la vía pública, especialmente de peatones y ciclistas.
2. La construcción de nuevas infraestructuras o la eliminación de infraestructuras existentes contemplará las correspondientes 

medidas de restauración ambiental y paisajística de las zonas afectadas por la actuación.
3. Las diferentes infraestructuras e instalaciones de abastecimiento y saneamiento previstas deberán plasmarse mediante la 

correspondiente reserva de terrenos para su ejecución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 19 de mayo de 2020.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (Resolución n.º 623 de 19 de septiembre 

de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
8W-2588
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el 
día 15 de mayo de 2020, el estudio de detalle para la relocalización del espacio dotacional público en manzana delimitada por las 
calles Zuloaga, Zurbarán, Escultor Martínez Montañés y avenida de la Escultora «La Roldana», conforme al documento redactado por 
la Arquitecta municipal de la Delegación de Urbanismo y suscrito con fecha 22 de abril de 2020, con el visto bueno de la Arquitecta 
Jefa de Servicio con fecha 23 de abril de 2020, que consta en el expediente de su razón diligenciado con código seguro de verificación 
CSV 9T9GK9M6XQRRL3329CNH796D7, para su validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es. (Expte. 12594/2019-URED), 
se somete a información pública durante un período de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones 
estimen oportunas.

No obstante, se advierte que, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
el referido plazo está suspendido y se reanudará en el momento en que pierda vigencia el citado Real Decreto o, en su caso, las pró-
rrogas del mismo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, el presente acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión, por el plazo máximo de dos años, del otorgamiento de toda 
clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

No obstante lo anterior y de acuerdo con lo previsto por el artículo 120.1 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo 
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, podrán 
concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las exigencias del nuevo planeamiento. Los efectos de la 
suspensión se extinguirán en todo caso con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en los artículos 32.1.2ª y 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Alcalá de Guadaíra a 21 de mayo de 2020.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
8W-2606

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.41 de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía se hace público que el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, constituido legalmente en sesión de 
Pleno celebrado el 21 de Diciembre de 2018, aprobó por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, [7 votos 
a favor (6 PSOE y 1 PP) y 3 abstenciones IULVCA-NI)] el siguiente acuerdo:

«AprobAción definitivA pGou. AdAptAción pArciAl A lA louA de normAs subsidiAriAs de plAneAmiento»
El presente documento urbanístico ha sido tramitado conforme al Decreto 11/2008, de 22 de enero de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes y la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, Se ha realizado la siguiente tramitación:

El Proyecto de Adaptación Parcial de las Vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA.PGOU, visado el 4 de 
mayo de 2010 n.º 10/002811-T001, redactado por el arquitecto Pedro Luís Asuar Jiménez n.º colegiado 4.860 COAS.

Informado por la Oficina Técnica Municipal el 22 de junio de 2010.
Aprobado inicialmente por resolución de alcaldía n.º 125/2010, de 28 de junio; sometido al trámite de información pública el 

Proyecto mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 178 de 3 de agosto de 2010, en el Correo de Andalucía de 8 
de julio de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Durante el plazo de información pública se ha presentado una sola alegación que se ha considerado como sugerencia.
Dada las modificaciones introducidas al documento inicial, éstas son recogidas en el Proyecto visado n.º 10/002811-T002 el 

23 de diciembre de 2010.
Informado por la Oficina Técnica Municipal el 18 de enero de 2011.
Aprobado nuevamente por resolución de alcaldía n.º 17/2011, de 28 de enero.
Nuevo trámite de información pública del Proyecto de Adaptación Parcial de las Vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento 

a la LOUA. PGOU, visado el 23 de diciembre de 2010 n.º 10/002811-T002, en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 59 de 14 de 
marzo de 2011 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Se presentan dos alegaciones, estimadas en base al Informe a las alegaciones de 15 de mayo de 2012 redactado por el arquitecto 
Pedro Luís Asuar Jiménez y recogidas en un nuevo modificado del Proyecto el 6 de junio de 2012 visado n.º 10/002811-T003.

Informado por la Oficina Técnica Municipal el 28 de junio de 2012.
Notificaciones realizadas a los que han presentado alegaciones el 2 de julio de 2012.
Informe de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de 28 de noviembre de 2012.
Documento definitivo PGOU. Adaptación Parcial a la LOUA de Normas Subsidiarias de 22 de noviembre de 2018, redactado 

por el arquitecto Alfredo Linares Agüera.
Informado por la Oficina Técnica Municipal el 14 de diciembre de 2018.
De conformidad con el artículo 7 del Decreto 11/2008, de 22 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la 

disposición transitoria segunda de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, se aprueba definitiva-
mente por acuerdo pleno de 21 de diciembre de 2018 el documento de PGOU. Adaptación Parcial a la LOUA de Normas Subsidiarias 
de 22 de noviembre de 2018, redactado por el arquitecto Alfredo Linares Agüera.

El Proyecto de PGOU. Adaptación Parcial a la LOUA de Normas Subsidiarias, ha sido inscrito y depositado en el Registro Au-
tonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, Unidad Registral de Sevilla, 
en la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, 
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Servicio de Urbanismo, con el número de registro 8166, en el Libro Registro de Castilblanco de los Arroyos, sección Instrumentos de 
Planeamiento, con n.º de expediente 41003502/19, de conformidad con el Decreto 2/2004, de 7 de enero de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes y art. 41 de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el Registro Muni-
cipal Administrativo de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados con n.º de registro 
41-001/20 (R.A. n.º 88/2020, de 20 de mayo).

normAs urbAnísticAs (AnexAs)
Las presentes normas urbanísticas, se encuentran también publicadas en la página web municipal http://www.castilblancode-

losarroyos.es
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante 

el Juzgado o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses 
contados desde el siguiente al de la notificación de este acuerdo o publicación del acuerdo, de conformidad con lo establecido en art. 
14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime procedente.

En Castilblanco de los Arroyos a 21 de mayo de 2020.—El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso.

documento ii: Anexo de lAs normAs urbAnísticAs

Capítulo 1. Sobre la adaptación parcial del planeamiento general vigente a la LOUA
Artículo 1. Contenido y alcance de la adaptación parcial del planeamiento general vigente a la LOUA.
1. El presente documento es una adaptación parcial del planeamiento general vigente en el municipio de Castilblanco de los 

Arroyos a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, (en lo sucesivo LOUA), entendida actualizada 
con las posteriores modificaciones hasta la fecha de entrada en vigor del presente documento.

2. De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley, tienen la consideración de adaptaciones parciales aque-
llas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural, en los términos del artículo 
10.1 de dicha Ley.

3. El contenido y alcance de las determinaciones incluidas en la presente Adaptación Parcial del planeamiento general 
vigente a la LOUA, de conformidad con lo regulado en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, en sus artículos 2 a 5, es el habilitado 
por la justificación expresada en la Memoria Justificativa, para las determinaciones objeto de adaptación. La adaptación parcial de 
las Normas Subsidiarias, por su naturaleza, no deroga la vigencia jurídica de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, si bien las 
desplaza a los meros efectos formales, de utilización y consulta como instrumento integrador de la ordenación urbanística vigente 
en el municipio.

En caso de discrepancias entre el documento de Adaptación Parcial y las Normas Subsidiarias prevalecerán estas últimas sobre 
las primeras, siempre que esta divergencia no tenga su origen en el objeto mismo de la adaptación, concretamente, la aplicación so-
brevenida de disposiciones de directa aplicación, el reconocimiento de las alteraciones que se hayan producido como consecuencia de 
ejecución del planeamiento vigente, así como el contenido, alcance y criterios establecidos en los artículos 3 , 4 y 5 del Decreto 11/2008 
y que se desarrollan en este documento.

Artículo 2. Documentación de la adaptación parcial.
1. La presente Adaptación Parcial del planeamiento general vigente en el municipio de Castilblanco de los Arroyos, a la LOUA, 

consta de la siguiente documentación:
— Documento I: Memoria Justificativa: Con el contenido y alcance, información y justificación de los criterios de ordenación 

de la adaptación conforme a lo dispuesto en el artículos 3, 4 y 5 del Decreto 11/2008.
— Documento II: Anexo de Normas Urbanísticas: con expresión de las determinaciones relativas al contenido de la adaptación 

parcial, las disposiciones que identifican los artículos derogados del planeamiento general vigente, así como los cuadros sobre los con-
tenidos de las fichas de planeamiento y gestión que expresen las determinaciones resultantes de la adaptación.

— Documento III. Planos: Integrado por los planos básicos de la ordenación del planeamiento vigente, como planimetría de 
información (Documento III-A), y por aquellos que se incorporan como planos de ordenación estructural del término municipal y del 
núcleo urbano de la presente Adaptación (Documento III-B).

Capítulo 2. Sobre la vigencia, documentación interpretación de los instrumentos de planeamiento general
Artículo 3. Vigencia de los instrumentos de planeamiento general.
1. El planeamiento general vigente en el municipio está integrado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 

aprobadas definitivamente conforme al acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla de fecha 27 de junio de 1985. 
Dicho instrumento, tras la entrada en vigor de la presente Adaptación Parcial, asimila su denominación a Plan General de Ordenación 
Urbanística (en adelante PGOU-AdP) en virtud de lo dispuesto por la disposición transitoria cuarta de la LOUA.

2. Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo, aprobadas definitivamente en el 
periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS-85) y las que se puedan aprobar tras la entrada en 
vigor del presente PGOU-AdP.

3. Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la Disposición Transitoria Primera 
de estas Normas Urbanísticas, el planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado, y así identificado expresamente, tanto en 
los Planos de Ordenación Estructural como en la Memoria Justificativa y en el presente Anexo de Normas Urbanísticas de esta 
Adaptación Parcial.

4. Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento anteriores quedaran innovados por la presente Adaptación Pa la 
LOUA, en los términos determinados por las presentes Normas Urbanísticas.

Artículo 4. Documentación de los instrumentos de planeamiento general vigentes.
1. Los instrumentos de planeamiento identificados en el artículo 2.1 de estas Normas Urbanísticas, conservarán como vigentes 

el conjunto de la documentación que los integra como un todo unitario y coherente, hasta el momento de su total revisión o adaptación 
completa a la LOUA, y ello, sin perjuicio del valor interpretativo de sus determinaciones, que se realizará de modo coherente con lo 
establecido en el artículo 5 de estas Normas Urbanísticas, y con los contenidos de la Memoria General de esta adaptación parcial.
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2. La documentación de la presente adaptación parcial será considerada como un anexo constituido por los documentos des-
critos en el artículo 2. Dicha documentación se considerará integrada, con carácter complementario o subsidiario, en el conjunto de 
documentos de los instrumentos de planeamiento general vigentes a los que afecta.

3. A los efectos de lo regulado en los apartados anteriores la documentación del planeamiento general del municipio queda 
definida del siguiente modo respecto a la documentación exigible a un Plan General de Ordenación Urbanística:

— Memoria General: Integrada por la Memoria Justificativa de esta Adaptación Parcial, y la Memoria de Ordenación del 
Planeamiento General Vigente, sus modificaciones, y sus documentos anexos. Contiene la información, los objetivos generales y la 
justificación de los criterios adoptados, y constituye el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto.

— Normas Urbanísticas: Constituye el cuerpo normativo de la ordenación, e incluye, además del presente Anexo de Nor-
mas Urbanísticas, las correspondientes de las Normas Subsidiarias vigentes, la de sus innovaciones y del planeamiento de desarrollo  
aprobado, que no sean expresamente derogadas o resulten inaplicables por el presente Anexo de Normas Urbanísticas.

— Planos de información: Constituidos por los del planeamiento general vigente y sus innovaciones, con las aclaraciones o 
interpretaciones de los mismos deducidos del presente PGOU-AdP.

— Planos de ordenación estructural del término municipal y del núcleo de urbano, con las determinaciones previstas en la 
legislación urbanística en el artículo 10.1.A de la LOUA.

— Planos de ordenación completa: La planimetría de ordenación de los instrumentos de planeamiento general y de desarrollo 
vigentes serán considerados como integrantes en ella. Para la correcta interpretación de sus determinaciones se estará a lo regulado en 
el artículo 5 del presente Anexo de Normas Urbanísticas.

— Estudios Complementarios: Comprende los Estudios de tipo ambiental, de inundabilidad y otros sectoriales que hayan inte-
grado las NNSS-85 o sus innovaciones e instrumentos de desarrollo.

Artículo 5. Interpretación de los instrumentos de planeamiento general vigentes.
1. La interpretación del PGOU-AdP corresponde al Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin 

perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía conforme a las leyes vigentes, y de las funciones jurisdiccionales del 
Poder Judicial.

2. Los distintos documentos del PGOU-AdP integran una unidad cuyas determinaciones deben aplicarse según el sentido pro-
pio de la Memoria General, en razón a sus contenidos, finalidad y objetivos, en relación con el contexto y los antecedentes históricos y 
legislativos, así como en atención a la realidad social del momento.

3. En caso de contradicción entre las determinaciones, prevalecerá:
— La Memoria sobre la planimetría.
— La normativa urbanística sobre los restantes documentos del Plan en cuanto a ejecución del planeamiento, régimen jurídico 

y aprovechamiento del suelo.
— La planimetría de ordenación completa sobre la restante planimetría en cuanto a su mayor precisión, y en particular, los de 

menor escala sobre los de mayor escala.
Las determinaciones graficas de un plano de ordenación de contenido específico prevalecen sobre la representación de éstas en 

los demás planos.
— Las ordenanzas generales sobre las particulares.
4. En lo relativo a las determinaciones reguladas por esta adaptación parcial en los Capítulos 3 a 5, prevalecerá el contenido 

expresado en los documentos de la misma respecto a los del planeamiento general vigente, estableciéndose para ello, el mismo orden 
de prelación documental establecido en el apartado anterior, en caso de contradicción entre ellos.

5. En el caso de contradicción entre la regulación contenida en la planimetría, memoria o normativa urbanística con la norma-
tiva sectorial de directa aplicación anterior a la aprobación de la presente Adaptación Parcial, se aplicará la normativa sectorial sin que 
ello se entienda como una modificación del planeamiento vigente.

En el caso de contradicción entre la regulación contenida en la planimetría, memoria o normativa urbanística con la normativa 
sectorial de directa aplicación posterior a la aprobación de la presente Adaptación Parcial se seguirán en este orden los siguientes pasos:

1º) Habrá que atender al procedimiento de ajuste previsto en propia legislación sectorial.
2º) Se procederá a formular consulta o solicitar informe a la administración sectorial que haya dictado la normativa sectorial.
3º) Se procederá a la revisión o modificación de los instrumentos de planeamiento afectados por el procedimiento establecido 

en los artículos 37 o 38 de la LOUA teniendo en cuenta la previsión legal, la contestación a la consulta y/o las determinaciones que se 
señalen en el informe sectorial emitido.

6. Se entiende por normativa sectorial de directa aplicación toda norma legal o reglamentaria emanada de cualquier adminis-
tración pública competente. Si la aplicación de la normativa sectorial requiriera de un acto administrativo de delimitación, deslinde, 
concreción de la escala o similar, la ordenación prevista en el presente documento tiene la consideración de ordenación provisional, que 
se concretará con la ordenación pormenorizada que deberá contar con los informes sectoriales preceptivos.

Artículo 6. Ordenación estructural del municipio y su núcleo urbano.
1. De conformidad con lo regulado en la legislación artículo 10.1.A de la LOUA, y artículos 3 y 4 del Decreto 11/2008, el pre-

sente PGOU-AdP determina en los Planos de Ordenación del término municipal y del núcleo urbano, así como en el presente Anexo de 
Normas Urbanísticas los aspectos concretos y el alcance de las determinaciones que configuran su ordenación estructural.

2. Forman parte de la ordenación estructural del planeamiento general vigente, y de sus innovaciones, las determinaciones con-
tenidas en el mismo no adaptados a la LOUA, afectadas por las materias reguladas con dicho carácter en el artículo 10.1 de dicha Ley.

Artículo 7. Identificación de la ordenación estructural.
1. Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en lo referente a sus dimensiones físicas y espaciales 

en los planos de ordenación estructural; y en lo referente a su regulación normativa y a la definición de sus parámetros de ordenación, 
en el modo que determina el presente Anexo de Normas Urbanísticas.

2. Al objeto de asegurar la distinción e identificación en esta normativa urbanística de los contenidos y determinaciones 
pertenecientes a la ordenación estructural, se señalan con las siglas «(OE)» los artículos, párrafos, o determinaciones que forman 
parte de la misma.
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Capítulo 3. Clasificación y régimen general del suelo del municipio
Artículo 8. División general del suelo en razón a su clasificación (OE).
1. El PGOU-AdP de Castilblanco de los Arroyos, clasifica el término municipal, en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no 

urbanizable. La clasificación se delimita físicamente en el Plano o.1 para todo el término municipal, y en los Planos o.2a y o.2b para 
el núcleo urbano.

2. Los terrenos incluidos en cada una de las clases de suelo antes expresadas, participan de un régimen normativo básico y 
diferenciado, a efectos del desarrollo y ejecución del planeamiento.

Artículo 9. Régimen del suelo urbano. Definición y categorías (OE).
1. Constituyen el suelo urbano (SUr), aquéllas áreas o terrenos del término municipal, delimitados expresamente en los Planos 

de Ordenación o.2a y o.2b «Clasificación del suelo», por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Formar parte del núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse a él en ejecución del PGOU-AdP, y estar 

dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento de aguas 
residuales y suministro de energía eléctrica en baja tensión, teniendo estos servicios características adecuadas para servir a la edifica-
ción que sobre ellos existe o se prevé construir.

b) Estar comprendidos en áreas en las que, aún careciendo de algunos de los servicios citados en el párrafo anterior, se encuen-
tran ya consolidadas por la edificación, al menos, en las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, según la ordenación 
que este planeamiento general propone e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos 
reseñados en el apartado anterior.

c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución de las previsiones de las NNSS-85 o de sus innovaciones y del corres-
pondiente instrumento de planeamiento urbanístico de desarrollo, y de conformidad con sus determinaciones.

2. En esta clase de suelo, el PGOU-AdP establece las siguientes categorías, a efectos de la aplicación del régimen de derechos 
y deberes de los artículos 55 y 56 de la LOUA:

a) Suelo urbano consolidado (SUrc): Integrado por los terrenos a los que se refiere el apartado anterior, cuando estén urbaniza-
dos o tengan la condición de solares, y no deban quedar comprendidos en el apartado siguiente.

b) Suelo urbano no consolidado (SUrnc): Integrado por los terrenos que el PGOU-AdP adscribe a esta clase de suelo por con-
currir alguna de las siguientes circunstancias:

b.1. Carecer de urbanización consolidada por:
— No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o unos u otras 

no tengan la proporción o las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.
— Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba ser realizada mediante actuaciones inte-

gradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al establecimiento de dotaciones.
b.2. Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las que el instrumento de planeamiento les 

atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente, cuando su ejecución requiera el incremento o mejora de 
los servicios públicos y de urbanización existentes.

3. Los terrenos clasificados como urbanizables que, en ejecución de los Planes Parciales que desarrollen el presente pla-
neamiento general llegaran a disponer de los mismos elementos de urbanización a que se refieren los párrafos anteriores, tendrán la 
consideración de suelo urbano a partir del momento en el que, tras aprobarse el oportuno instrumento equisdistributivo, las obras de 
urbanización sean recepcionadas por la Administración Municipal.

La nueva clasificación de estos terrenos se expresará en los textos refundidos que del documento del planeamiento general se 
realice y en el que se expresará la causa de su reconocimiento.

4. El PGOU-AdP diferencia a los solos efectos de gestión dos tipos de situaciones en esta clase de suelo que se delimitan en el 
Plano de Ordenación o.2a y o.2b:

a) Suelo urbano no consolidado incluido en Unidades de Ejecución: Comprende el suelo clasificado como «suelo urbano» en 
las NNSS-85 y sobre el que no se ha completado su urbanización. El PGOU-AdP lo clasifica como SUrnc y mantiene idéntica delimi-
tación de unidad de ejecución que en las NNSS-85.

b) Suelo urbano no consolidado no incluido en Unidades de Ejecución que se adscriben al régimen del artículo 55.2 de la 
LOUA: Comprende los suelos identificados como NC-1 a NC-3 en el Plano de Ordenación o.2a y o.2b, con ordenación pormenorizada 
establecida directamente por las NNSS-85 y en los que, no se delimitaba ámbito de ejecución. Por el PGOU-AdP se ha detectado que 
existe previsión de nuevo viario establecido por las NNSS-85 que no está ejecutado (caso NC-1 y NC-2), o bien que existiendo dicho 
acceso rodado, el mismo carece de los requisitos de pavimentación o de suficiencia de infraestructuras adecuadas para la edificación 
existente o permitida (caso NC-3) y, por dicho motivo clasifica estos suelos como SUrnc sin incluir en Unidad de Ejecución, si bien 
tampoco se descarta que, en caso de que las circunstancias de gestión lo requiriesen necesario, pudieran delimitarse Unidades de Eje-
cución por el procedimiento previsto en el artículo 106 de la LOUA.

Artículo 10. Régimen del suelo urbanizable. Definición y categorías (OE).
1. Integran el suelo urbanizable (SUz), los terrenos que el PGOUAdP adscribe a esta clase, por estar clasificados como apto para 

urbanizar en las NNSS originarias que se adaptan, y cumplir los requisitos del artículo 4.2. del Decreto 11/2008 y del artículo 47 de la 
LOUA. Son delimitados expresamente en los Planos de Ordenación o.2a y o.2b «Clasificación del suelo».

2. En esta clase de suelo se establecen las siguientes categorías, a efectos de la aplicación del régimen general de los artículo 
53 y 54 de la LOUA:

a) Suelo urbanizable ordenado (SUzo): Integrado por los terrenos que forman parte de Sectores clasificados como suelo ur-
banizable o apto para urbanizar en las NNSS originarias que se adaptan, y cuentan con la ordenación detallada, por haberse aprobado 
definitivamente el Plan Parcial del Sector. Se incluyen también en esta categoría suelos urbanizables ordenados directamente por inno-
vación vigente de las NNSS-85.

b) Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): Integrado por los terrenos que forman parte de Sectores clasificados como suelo urba-
nizable o apto para urbanizar en las NNSS originarias que se adaptan, y que no cuentan con la ordenación pormenorizada.

c) Suelo urbanizable no sectorizado (SUzns): El PGOU-AdP no adscribe ningún suelo a esta clasificación.
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Artículo 11. Régimen general del suelo no urbanizable. Definición y categorías (OE).
1. Integran el suelo no urbanizable (SNU) los terrenos que la Adaptación Parcial adscribe a esta clase, por concurrir en los 

mismos los requisitos y valores que establece el artículo 46 de la LOUA
2. En esta clase de suelo se establecen las siguientes categorías, cuya delimitación física se especifica en el Plano de Ordenación 

o.1., a efectos de la aplicación del régimen general del suelo no urbanizable del artículo 52 de la LOUA o los regímenes específicos de 
los Capítulos 5 y 6 del presente Anexo de NNUU:

A) Suelo no urbanizable de especial protección (SNUep): Se incluyen en esta subclase de suelo no urbanizable, los terrenos en 
los que concurren una o varias de las circunstancias del artículo 46.1 de las LOUA, y en función de las mismas, dentro de esta categoría 
se distinguen a su vez las siguientes subcategorías:

a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica (SNUep-l): Se incluyen en esta subcategoría de suelo 
no urbanizable de especial protección, aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los apartados a) y b) del artículo 46.1 de 
la LOUA. Asimismo, en las Normas se articulan con carácter superpuesto y prevalente, las protecciones derivadas de las legislaciones 
sectoriales específicas con incidencia en el municipio, cuya delimitación física también se contiene en el Plano de Ordenación o.1.

b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística (SNUep-p): Se incluyen en esta 
subcategoría de suelo no urbanizable de especial protección, aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los apartados c), d) 
y e) del artículo 46.1 de la LOUA.

B) Suelo no urbanizable de carácter rural (SNUcr): Se incluyen en esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos en los 
que, en base al artículo 46.1. f), h) y k) de la LOUA, desde la Adaptación se considera necesaria la preservación del carácter rural, 
y por ser improcedente su transformación desde razones de sostenibilidad, de límites de capacidad de las infraestructuras generales 
existentes, de racionalidad de la ordenación estructural del municipio, todo ello en respuesta a las necesidades objetivas de la población 
actual y previsible para la capacidad del Plan, en equilibrio con la utilización sostenible de los recursos, según la capacidad de acogida 
ambientalmente más adecuada para las diferentes zonas del territorio ordenado. Asimismo se adscribe a esta categoría de suelo no ur-
banizable, todos los suelos no urbanizables de las NNSS-85 en los que no se concretaba ningún tipo de protección, ni se han detectado 
que incidan en los mismos protecciones sobrevenidas deducibles de la planificación o legislación sectorial vigente.

3. En los Capítulos 5 y 6 del presente Anexo de NNUU de desarrollan los contenidos propios del PGOU-AdP para esta 
clase de suelo.

Capítulo 4. Ordenación estructural del término municipal y del medio urbano
Sección 1. Régimen de los sistemas generales.
Artículo 12. Definición y clases de sistemas generales (OE).
1. Constituyen los sistemas generales el conjunto de suelos, construcciones, edificaciones e instalaciones, de destino dotacio-

nal público, así señalados por el presente PGOU-AdP, por constituir la estructura de articulación territorial y urbana, que asegura la 
racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garantiza la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo.

2. La Adaptación diferencia las siguientes clases de sistemas generales:
a) Sistema general de comunicaciones (carreteras, vías pecuarias y caminos).
b) Sistema general de espacios libres.
c) Sistema general de equipamientos y servicios.
Artículo 13. Sistemas generales y sistemas locales.
1. La Adaptación, en la integración de los contenidos de ordenación pormenorizada de las NNSS-85 y en el planeamiento 

que la desarrolle, complementará la estructura territorial y urbana definida por los sistemas generales, mediante la definición en los 
sistemas locales.

2. La localización y definición de las características de los sistemas locales se realizará atendiendo a la estructura territorial y 
urbana establecida en la Adaptación, complementado la funcionalidad y niveles de servicio de los sistemas generales. La Adaptación, 
ante la inconcreción de las NNSS adaptadas, adscribe a la categoría de sistemas locales, todos aquéllos espacios o dotaciones existentes 
que no tienen funcionalidad general que haya justificado su adscripción a la red de sistemas generales.

3. El PGOU-AdP, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 11/2008, establece expresamente que los instrumentos 
de desarrollo de la ordenación de los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable deberá ajustarse a los estándares 
mínimos del artículo 17 de la LOUA.

Artículo 14. Titularidad y régimen urbanístico de los sistemas generales OE).
1. Los sistemas generales son de titularidad pública, con la excepción que se establece más adelante.
2. Los terrenos destinados a estos sistemas deberán adscribirse al dominio público y estarán afectos al uso o servicio que de-

termina en la Adaptación.
3. Los terrenos afectados por sistemas generales que a la entrada en vigor de la Adaptación sean de titularidad privada, cuando 

así se establezca, deberán pasar mediante su adquisición, expropiación o cesión a la titularidad municipal o de la Administración titular 
del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la LOUA y en la presente Adaptación.

Artículo 15. Tipos de sistemas generales (OE).
1. En atención al ámbito preferente de servicio de los sistemas generales, éstos podrán ser de los siguientes tipos:
a) Sistemas generales de interés supramunicipal.
b) Sistemas generales de interés municipal.
2. Sistemas generales de interés supramunicipal:
a) Se consideran sistemas generales de interés supramunicipal a aquellos que forman parte de redes funcionales y de servicios 

cuya planificación, programación, diseño, construcción y gestión tienen ámbito que excede al del municipio, sin perjuicio de su com-
patibilización con las características locales o de la cooperación municipal en cualquiera de las actividades antes señaladas.

b) La adquisición del suelo, la ejecución y la gestión de los sistemas generales de interés supramunicipal corresponde a la 
Administración que tenga asignada la competencia, sin perjuicio de los acuerdos o convenios interadministrativos de colaboración que 
aquella y el Municipio pudieran suscribir.
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3. Sistemas generales de interés municipal:
a) Se consideran sistemas generales de interés municipal a aquellos que, formando parte de la estructura de articulación terri-

torial y/o urbana, su funcionalidad y ámbito de servicio es preferentemente el municipio.
b) Con carácter general, la adquisición del suelo de los sistemas generales de interés municipal corresponde al Ayuntamiento 

mediante los instrumentos previstos por la LOUA.
c) La ejecución y gestión de los sistemas generales de interés municipal, según su clase y características, corresponde a la Ad-

ministración que tenga asignada la competencia, sin perjuicio de los acuerdos o Convenios Interadministrativos de Colaboración que 
pudieran suscribirse.

Artículo 16. Desarrollo de los sistemas generales (OE).
1. La ordenación y regulación de los sistemas generales se establece directamente por el PGOU-AdP; no obstante podrán for-

mularse Planes Especiales de los previstos en el apartado 1.a) del artículo 14 de la LOUA, para definir, desarrollar, ajustar y detallar la 
ordenación y regulación antes indicada, con independencia de que su redacción estuviera o no prevista.

2. Los Planes Especiales antes definidos podrán ajustar las determinaciones de la Adaptación, sin necesidad de su innovación, 
cuando dichos ajustes no conlleven alteraciones funcionales de la estructura de articulación territorial y urbana, cambios en la clasifi-
cación del suelo, ni en la superficie asignada a los sistemas que implique modificación de los estándares.

3. La ejecución de los sistemas generales se realizará mediante proyectos de urbanización o de obras ordinarias.
4. Los proyectos que desarrollen sistemas generales de interés supramunicipal, podrán ajustar las determinaciones de la 

presente adaptación, sin necesidad de su innovación, cuando dichos ajustes no conlleven alteraciones funcionales de la estructura de 
articulación territorial y urbana o cambios en la clasificación del suelo.

Artículo 17. Sistema general de comunicaciones (OE).
El sistema general de comunicaciones está compuesto por la red de carreteras que discurren por el municipio, y la red de vías 

pecuarias y caminos públicos, cuya localización y clasificación se determinan en los Planos de Ordenación o.1, remitiéndose su regula-
ción detallada a la legislación sectorial específica que les afecta y, en el caso de los caminos, la legislación de régimen local.

Artículo 18. Sistema general de espacios libres (OE).
1. El sistema general de espacios libres está compuesto por los terrenos e instalaciones destinados al esparcimiento, reposo, 

recreo y salubridad de la población, a facilitar la integración de las áreas urbanas en el entorno rural, a garantizar la compatibilidad 
ambiental entre los distintos usos del suelo, y a mejorar las condiciones estéticas de la ciudad. Son espacios de uso y dominio públicos 
básicamente no edificados, arbolados, ajardinados y en general acondicionados para la estancia y el paseo y que se señalan como tales 
en el Plano de Ordenación o.3a y o.3b. de la Adaptación.

2. El sistema general de espacios libres (SGEL) de la Adaptación está integrado por los siguientes tipos de áreas:
a) Parques urbanos.
b) Recinto ferial.
3. El estándar de sistemas generales de espacios libres resultante del modelo urbano de la Adaptación Parcial es de 5,09 m²/hab.
4. En los Sectores pendientes de desarrollo en suelo urbano no consolidado en los que las NNSS-85 no establecen índice de 

edificabilidad permitida y se delega al instrumento de planeamiento su determinación, el PGOU-AdP, con el objeto de que en dichos 
Sectores se mantenga o mejore el estándar de sistema general establecido en el apartado 3 de este artículo, establece la siguiente 
determinación:

— Unidad de ejecución UE-2: En el caso de que la ordenación del PERI que desarrolle esta Unidad, establezca una superficie 
edificable lucrativa residencial que suponga un índice de edificabilidad global superior a 0,61 m2t/m2s, en dicha Unidad se reservarán 
para sistema general de espacios libres 5,09 m² de suelo por cada 40 m2t residencial adicionales que sobrepasen el citado índice de 
0,61 m2t/m2s.

4. Los parámetros de ordenación interior de estas reservas, así como las condiciones de las edificaciones que se puedan permitir 
en los mismos sin desnaturalizar su carácter de espacios libres, forman parte de la ordenación pormenorizada.

Artículo 19. Sistema general de equipamientos y servicios (OE).
1. El Sistema general de equipamientos está compuesto por los terrenos, y las construcciones, las instalaciones y las infraestruc-

turas destinados a posibilitar la prestación de los servicios públicos básicos a los ciudadanos y que se señalan como tales en el Plano 
de Ordenación o.4 de la Adaptación.

2. El sistema general de equipamientos (SGEQ) está integrado por los siguientes elementos:
a) Deportivo: Comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la cultura física.
b) Educativo: Abarca la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las 

enseñanzas no regladas y la investigación, así como el alojamiento o residencia de estudiantes o profesores, cuando dicho servicio se 
prevea entre las prestaciones del centro.

c) Servicios de interés público y social puede comprender los siguientes usos:
— Sanitario, consistente en la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con 

hospitalización.
— Socioasistencial, que comprende la prestación de asistencia especializada, no específicamente sanitaria, a los ciudadanos, 

mediante los servicios sociales.
— Cultural, consistente en la conservación, creación y transmisión de los conocimientos y la estética en centros especializados, 

tales como bibliotecas, museos, casas de cultura, teatros, ...etc.
— Administrativo público, mediante el que se desarrollan las tareas de gestión de los asuntos de la Administración en todos sus 

niveles territoriales y se atiende a los ciudadanos.
— En general los SIPS son compatibles con las actividades de tipo educativo de carácter no reglado y asistenciales.
3. Integran el sistema general de servicios, los siguientes servicios urbanos y de infraestructuras:
a) Los servicios de salvaguarda a las personas y a los bienes (bomberos, policía, guardia civil, protección civil y similares).
b) Los relacionados con el transporte y la movilidad, como estación o apeadero de autobuses.
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c) Mercado de abastos.
d) Recogida de residuos (puntos verdes y similares), de mantenimiento de los espacios públicos (cantones de limpieza y 

similares).
e) Cementerio y tanatorio, mediante el que se proporciona la inhumación o incineración de los restos humanos y servicios 

funerarios.
f) Los terrenos, construcciones, instalaciones e infraestructuras destinadas a posibilitar el ciclo integral del agua, el abasteci-

miento energético, y las telecomunicaciones.
3. Compatibilidad de otros usos en el sistema general de equipamientos: En los terrenos calificados como sistema general de 

equipamientos, se podrán disponer, además de los directamente determinados en los Planos de Ordenación o.3a y o.3b, cualquier otro 
que coadyuve a los fines dotacionales previstos hasta un máximo del veinte (20%) por ciento de la superficie, con limitación en el 
uso residencial, que solamente podrá disponerse excepcionalmente para la vivienda familiar de quien custodie la instalación o para 
los funcionarios transeúntes, cuando así este previsto por la Administración titular del servicio, o para residencia comunitaria de los 
agentes del servicio.

Sección 2. Regulación de los usos globales, densidades y edificabilidades globales
Artículo 20. Determinaciones de ordenación estructural del núcleo urbano en materia de usos globales, densidades, y edifica-

bilidades globales (OE).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A)d) de la LOUA, forma parte de la ordenación estructural del suelo urbano y del suelo 

urbanizable sectorizado y ordenado, las siguientes determinaciones, para cada uno de los ámbitos espaciales delimitados por la Adaptación:
a) El establecimiento del uso o usos globales a que deberá destinarse mayoritariamente el suelo y la edificación.
b) La fijación de la densidad de viviendas máxima que podrá alcanzarse en ejecución del planeamiento.
c) El señalamiento del coeficiente de edificabilidad bruto o de la superficie máxima edificable que en el ámbito espacial delimi-

tado o en parte de él, podría llegar a construirse.
Artículo 21. Alcance de la determinación de los usos globales (OE).
1. La Adaptación determina en el Plano de Ordenación o.3a y o.3b, para cada una de las zonas en la que divide el suelo urbano 

y urbanizable sectorizado u ordenado, el uso global a que deberá destinarse el suelo y la edificación dentro de la misma, estableciendo 
mediante la calificación global, la desagregación en zonas urbanas homogéneas de usos globales, en base a parámetros comunes de 
densidad y edificabilidad globales.

2. A estos efectos, se considera como uso global aquel al que mayoritariamente deberá destinarse el suelo y la edificación en 
el ámbito delimitado; siendo también de carácter estructural los umbrales límites que se fijan para caso, de extensión o de superficie 
edificable que la implantación de otros usos compatibles llevaría a desvirtuar la asignación de dicho uso global y, por lo tanto dichos 
límites no pueden superarse ni por la ordenación pormenorizada, ni por la sucesión de proyectos de edificación y de actividades que 
sobrepasen los mismos.

3. Corresponde a la escala de ordenación pormenorizada ya establecida en las NNSS-85 adaptadas y sus ordenanzas de edifica-
ción y uso del suelo, y al planeamiento de desarrollo vigente o futuro, establecer de forma pormenorizada los usos permitidos para el 
suelo y la edificación de acuerdo con las determinaciones estructurales de la presente Sección.

Artículo 21. Alcance de la determinación de la densidad y edificabilidad máxima (OE).
1. La Adaptación determina en el Plano de Ordenación o.3a y o.3b para cada una de las zonas homogéneas en la que divide 

el suelo urbano y urbanizable sectorizado u ordenado, la densidad máxima de viviendas e índice de edificabilidad global que podrá 
alcanzarse en dicho ámbito en ejecución del planeamiento.

2. Los Planes Parciales, Especiales y los Estudios de Detalle que se formulen en estas clases de suelo, no podrán (sin innovar la 
ordenación estructural) superar los parámetros resultantes de la aplicación de las determinaciones de densidad y edificabilidad máxima 
establecidas para cada zona homogénea de uso global.

Artículo 22. Compatibilidad de usos globales y parámetros estructurales de pormenorización (OE).
1. La calificación global determina el uso mayoritario del área a la que se refiere. No obstante dicho uso global podrá desagre-

garse en la ordenación pormenorizada directa de las NNSS-85 adaptadas, o del planeamiento de desarrollo, en los tipos usos regulados 
en las normas generales de usos o en las compatibilidades de las ordenanzas de cada zona, con los límites de carácter estructural de los 
siguientes apartados de este artículo.

2. Con cualquiera de los usos globales, aparte de los pormenorizados del mismo tipo, pueden coexistir en situación de compati-
bilidad, con los límites indicados para cada caso, los usos pormenorizados que se indican en el apartado 3 de este artículo, siempre que 
en la implantación directa a través del Proyecto de edificación y de actividad, o bien planificada a través del planeamiento de desarro-
llo, queden garantizadas las dotaciones necesarias de aparcamiento, de movilidad y tráfico, y las medidas correctoras procedentes, de 
acuerdo con los procedimientos de prevención y control ambiental de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. La ordenación pormenorizada no podrá sobrepasar los límites cuantitativos indicados, críticos en términos estructurales 
para desvirtuar la calificación global establecida, sin previamente modificar la ordenación estructural.

3. Compatibilidad general de los usos globales:
a) En áreas de uso global residencial, aparte de los usos pormenorizados de tipo residencial, pueden implantarse en situación 

de compatibilidad los siguientes:
— Terciarios en cualquiera de los tipos. Límite 30% edificabilidad total.
— Industrial, sólo en las categorías de talleres artesanales y pequeñas industrias y talleres de mantenimiento del automóvil. 

Límite 15% edificabilidad total.
— Sistemas locales de equipamiento y espacios libres en cualquiera de sus categorías. Límite 30% superficie zona.
b) Con el uso global terciario pueden coexistir en situación de compatibilidad, los siguientes usos pormenorizados aparte de 

cualquiera de los tipos de terciario:
— Industrial en cualquiera de sus tipos. Límite 35% de la edificabilidad total.
— Residencial: Límite 10% edificabilidad total.
— Sistemas locales de equipamiento y espacios libres en cualquiera de sus categorías. Límite 40% superficie.
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c) Con el uso global industrial, pueden coexistir en situación de compatibilidad, los siguientes usos pormenorizados, aparte de 
cualquiera de los tipos de industrial:

— Terciario en cualquiera de sus tipos. Límite 40% edificabilidad total.
— Residencial: Sólo con carácter excepcional en industrias de gran tamaño en las que quede acreditada la necesidad de guarda 

permanente de las instalaciones, que justifique la vivienda anexa a las mismas.
— Sistemas locales de equipamiento y espacios libres en cualquiera de sus categorías. Límite 40% superficie.
Sección 3. Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable
Artículo 23. Delimitación de áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable ordenado.
1. En el suelo urbanizable ordenado se establecen las siguientes áreas de reparto y aprovechamiento medio de las mismas:

Áreas de reparto en suelo urbanizable ordenado (SUzo)

Áreas 
reparto

Ámbito
sectores/m2

Aprov. objetivo
m2t

Aprov. medio
m2t/m2s

Ar-1 PP-2
50.231,78

Según PP-2 Fuente  
Azahara/17.370,87

Según PP-2 Fuente  
Azahara/0,3458

Ar-2 PP-5A (UE-2)
26.855,00

Según PP-5A
Cruz alta 17.455,75

Según PP-5A
Cruz alta 0,65

Ar-3 PP-5B
9.506,51

Según modificación de 
NNSS Md-15/6.179,23

Según modificación de
NNSS Md-15/0,65

Ar-4 PP-7 34.860,00 Según PP Canal Huertas
14.989,80

Según PP Canal Huertas
0,43

2. Ante la diversidad de conceptualizaciones que ha tenido este concepto en cada uno de los instrumentos de desarrollo vi-
gentes, se respetará en todo caso las determinaciones de cada planeamiento que, en general asimila el concepto aprovechamiento a 
superficie edificable permitida de los diferentes usos.

Artículo 24. Delimitación de áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable sectorizado (OE).
En el suelo urbanizable sectorizado, el PGOU-AdP establece las siguientes áreas de reparto y aprovechamiento medio de las 

mismas:

Áreas de reparto en suelo urbanizable sectorizado (SUzs)

Áreas 
reparto

Ámbito
sectores/m2

Aprov. objetivo
ua Aprov. medio

Ar-5 PP-1
41.955 21.816,60 0,5200

Ar-6 PP-4B-Sur
46.043 37.599,98 0,8166

Sección 4. La vivienda protegida en la adaptación
Artículo 25. Disposiciones sobre vivienda protegida.
1. Conforme a lo establecido en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda protegida prevista en el artículo 

10.1.A).b) de la LOUA, no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterio-
ridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, de 11 de sep-
tiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite 
de aprobación de este documento de Adaptación Parcial.

2. El Planeamiento de desarrollo que cuente con la obligación legal de destinar parte de su edificabilidad a algún régimen de 
protección pública deberá establecer la calificación pormenorizada del mismo, señalando las parcelas que queden afectadas.

3. La determinación y aplicación de los coeficientes de uso y tipología para la calificación de suelo con destino a la construcción 
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública en el presente PGOU-AdP y el planeamiento que lo desarrolle tiene por 
objeto la equidistribución entre los distintos ámbitos espaciales de reparto y propietarios afectados en cada uno, de las cargas que de 
dicha calificación puedan derivarse.

4. Los coeficientes de uso y tipología aplicables no podrán contradecir los establecidos en el planeamiento superior, aun cuando 
sí podrán adecuarlos en los casos previstos en la legislación urbanística motivando su procedencia y proporcionalidad sin disminuir en 
ningún caso el aprovechamiento objetivo.

5. La concesión de licencias de edificación para las parcelas destinadas por el planeamiento a viviendas sometidas a algún ré-
gimen de protección pública exigirá la previa calificación provisional del proyecto conforme la normativa que resulte de aplicación. La 
concesión de licencias de primera ocupación para las parcelas destinadas a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública 
exigirá la previa calificación definitiva de las obras realizadas, según la normativa que resulte de aplicación. De estar construidas las 
viviendas sujetas a protección y no poder obtener la calificación definitiva por causas imputables al promotor, el Ayuntamiento podrá 
acordar su expropiación o su venta forzosa por incumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

6. De conformidad con el Capítulo III del Título III de la LOUA, el Ayuntamiento y la administración autonómica podrán deli-
mitar áreas de tanteo y retracto que podrán abarcar a todas o parte de las parcelas calificadas para la construcción de viviendas sujetas 
a algún régimen de protección pública. El Ayuntamiento podrá exigir que el planeamiento de desarrollo contenga la delimitación de 
áreas de tanteo y retracto.
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7. Los sectores que no cuentan con ordenación pormenorizada y a los que les es exigible reserva de vivienda protegida son los 
siguientes:

Ámbitos pendientes de desarrollo a los que es exigible reserva de vivienda protegida

Ámbito Superficie m2
Superficie edif.

residencial
m2t

Superficie edif
viv. protegida (*)

m2t

UE-2 35.000,00 21.234,00 6.370,20

PP-4B-Sur 46.043,00 30.470,00 9.141,00

(*) La superficie edificable de vivienda protegida será como mínimo el 30% de la 
superficie edificada que el PERI o PParcial destine a uso residencial (OE)

8. El coeficiente de homogeneización de la vivienda protegida respecto a la renta libre de tipología equiparable, se establece 
en 0,87.

Sección 5. Sobre la programación y gestión de la ordenación estructural
Artículo 26. Programación y gestión de la ordenación estructural.
1. A los efectos previstos en el artículo 3.2.g) del Decreto 11/2008, sobre la determinación las previsiones generales de progra-

mación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural, se mantienen los plazos generales de ejecución de 
las actuaciones contempladas en las NNSS-85 vigentes, y los establecidos por sus innovaciones, y los contenidos en el planeamiento 
de desarrollo aprobado definitivamente.

2. Dichos plazos se computarán desde el momento de la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que los dispuso.
3. El vencimiento de los plazos anteriores permitirá tanto a los ciudadanos e interesados, como a la administración actuante, 

desplegar las medidas previstas en la legislación urbanística vigente para garantizar la ejecución del planeamiento urbanístico.
Capítulo 5. Ordenación estructural del suelo no urbanizable
Sección 1. Aspectos generales y alcance de la ordenación del suelo no urbanizable
Artículo 27. Determinaciones de ordenación estructural del suelo no urbanizable (OE).
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.h) de la LOUA, configuran la ordenación estructural del suelo no urbaniza-

ble las siguientes determinaciones, que de acuerdo con el artículo 2.1 del Decreto 11/2008, forman parte del contenido «mínimo» que 
debe alcanzar la Adaptación Parcial:

a) Las medidas para evitar la formación de nuevos núcleos o asentamientos no previstos por la presente Adaptación. Se regulan 
en la Sección 2 del presente Capítulo 5.

b) La identificación y normativa de los ámbitos de «hábitat rural diseminado», a los que se refiere el artículo 46.1.g) de la 
LOUA. No procede en el caso de Castilblanco de los Arroyos.

c) La normativa de las categorías de suelo no urbanizable de especial protección, con identificación de los elementos y espacios 
de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes. Se regulan en las Secciones 3 y 4 del presente Capítulo 5.

Artículo 28. Determinaciones de ordenación pormenorizada del suelo no urbanizable.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2.A.d) de la LOUA, configura la ordenación pormenorizada del suelo no urba-

nizable la regulación de las categorías de suelo que no tienen carácter de estructural según lo establecido en el artículo 10.1.A.h), con 
las siguientes determinaciones:

a) La delimitación de las distintas áreas de suelo no urbanizable de carácter rural que no quedan sujetas a ningún régimen es-
pecial de protección, según se establece en el Plano de Ordenación o.1 de la Adaptación. A esta clase de suelo no urbanizable le serán 
de aplicación las normas de los artículos 12 a 25 de las Normas Urbanísticas de las NNSS-85 que regulan las condiciones aplicables 
en suelo no urbanizable sin protección especial o de régimen común, y que asimilamos a «suelo no urbanizable de carácter rural» en la 
presente Adaptación, en lo que no contradiga a la LOUA o a la legislación sectorial sobrevenida.

b) La normativa de aplicación específica para las distintas áreas, en la que se regulan los usos permitidos y las condiciones para 
la implantación de edificaciones en las zonas rurales: Esta normativa se determina en sus condiciones básicas en el Capítulo 6. Aunque 
dichas normas tienen un carácter claramente pormenorizado, su integración en la Adaptación es imprescindible por dos razones:

— Para establecer una mínima operatividad en la regulación del suelo no urbanizable de carácter rural ya que, dada la obsoles-
cencia y casi carencia de la regulación de las NNSS-85 en esta materia, no hacerlo tendría incidencia negativa en la protección genérica 
de esta clase de suelo con efectos finales en el medio ambiente y en la sostenibilidad, de gran relevancia entre los objetivos de la LOUA 
con incidencia estructural, aunque sea indirecta.

— Como sistemática mínima y básica de regulación de usos e implantaciones en el medio rural, para poder establecer una 
regulación suficientemente coherente del suelo no urbanizable de especial protección que si tiene carácter «estructural».

Sección 2. Medidas para evitar la formación de núcleo de población
Artículo 29. Medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos (OE).
1. Las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos son las establecidas en el apartado normas para el suelo no 

urbanizable en los artículos 12 a 20 de las NNSS-85 vigentes y en el artículo 52.6 de la LOUA.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 78.4 de la LOUA el Ayuntamiento podrá en cualquier momento delimitar 

áreas para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en suelo no urbanizable, con el objeto de regular o controlar procesos de 
parcelación en dicho suelo.

3. De acuerdo con la legislación urbanística vigente, se establecen las siguientes medidas para evitar la formación de nuevos 
núcleos urbanos:

a) Limitaciones a las segregaciones de naturaleza rústica. En suelo no urbanizable, sólo podrán realizarse segregaciones de 
acuerdo con la normativa vigente reguladora de las unidades mínimas de cultivo.
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b) Limitaciones a las parcelaciones de fincas. En suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones que sean consecuen-
cia del normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas, de acuerdo con su normativa y para la localización de usos 
y construcciones de interés público que hayan sido autorizados mediante Proyecto de Actuación o Plan Especial.

Las limitaciones a la parcelación no comportarán, por su propia naturaleza, la imposibilidad de las transferencias de propiedad, 
divisiones o segregaciones de terrenos rústicos siempre y cuando se cumplan las disposiciones vigentes sobre unidades mínimas de 
cultivo y explotaciones agrícolas prioritarias declaradas formalmente.

La exigencia de licencia municipal o declaración de innecesaridad para estos actos dependerá de la legislación vigente.
c) Medidas de prevención de parcelaciones urbanísticas: Se considera que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando 

en una finca se produzca la subdivisión del terreno en lotes para su enajenación o constitución de una comunidad de bienes, divisiones 
horizontales, asignaciones de uso, acción o participación o cuotas en proindiviso, aun cuando no se trate de una actuación conjunta y 
no se hubieren realizado obras, instalaciones o construcciones. La constatación o los indicios de estar produciéndose una actuación de 
este tipo, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales obligará a decretar la inmediata paralización de obras y, en todo caso, 
la correspondiente denuncia a las autoridades competentes en materia de inspección de la Junta de Andalucía.

d) Limitaciones a la implantación de infraestructuras y servicios urbanísticos: En suelo no urbanizable sólo se podrán implantar 
o ampliar las infraestructuras y servicios urbanísticos de carácter público al servicio municipal o supramunicipal de acuerdo con su 
legislación específica y previa autorización municipal.

e) Contenido de las solicitudes de autorización o licencia: Las solicitudes que se formulen para desarrollar actividades permi-
tidas por la legislación urbanística en vigor en suelo no urbanizable incorporarán en el proyecto un documento en el que se asegure 
como mínimo la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y adoptar las medidas que sean precisas para corregir su incidencia 
urbanística, territorial y ambiental, garantizar el mantenimiento de la calidad, funcionalidad de las infraestructuras y servicios públicos 
correspondientes y la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato.

4. Quedan excepcionadas, por su propia naturaleza, de los parámetros de parcelación en suelo no urbanizable las parcelaciones 
con el objeto de segregación de terrenos destinados a la implantación de:

— Segregaciones para implantación de carreteras e infraestructuras.
— Segregaciones para usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públicas.
— Segregaciones para la protección de yacimientos arqueológicos.
— Segregaciones para la recuperación de vías pecuarias y sus elementos funcionales.
— Segregaciones para la mejora, implantación o recuperación de caminos rurales.
— Segregaciones para la implantación de equipamientos públicos.
—  En general las derivadas de cualquier intervención pública mediante expropiación de porciones de terrenos que requieran su 

segregación de la porción de finca no expropiada.
— Segregaciones de actuaciones dotacionales declaradas de interés público mediante Proyecto de Actuación o Plan Especial.
Sección 3. Ordenación del suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
Artículo 30. Subcategorías en suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica (SNUep-l) (OE).
1. Por el PGOU-AdP, en cumplimiento de los criterios de clasificación de suelo no urbanizable del artículo 46.2 de la LOUA, 

se incluyen en la categoría de «suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica» (SNUep-l), los terrenos en los 
que se concretan los supuestos a), b) e i) del apartado 1 del citado artículo 46 de la LOUA.

2. Los ámbitos que en el PGOU-AdP se adscriben a esta categoría se delimitan en el Plano de Ordenación o.1, diferenciando 
las siguientes subcategorías de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica:

2.1. Clasificación de SNUep-l, motivada en base a legislación e instrumentos de planificación, que implican una zonificación 
sistematizada del territorio con limitaciones directas de usos y de edificación y regulación integrada básica de la capacidad de acogida 
por áreas, cuyo régimen de protección primario, prevalece sobre el planeamiento urbanístico y se complementa con el de las afecciones 
del resto de la legislación sectorial que pudieran ser más restrictivas. Esta zonificación incorpora:

A) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de patrimonio natural y biodiversidad (Ley 42/2007):
a) Lugares de importancia comunitaria (LIC):
— LIC Río del Viar (ES6180009).
2.2. Clasificación de SNUep-l, motivada en base a legislación que implica protecciones o limitaciones exclusivamente sectoria-

les, en las que expresamente se establece o se deduce el régimen de «suelo no urbanizable de especial protección» o asimilable y que 
se superponen sobre el régimen básico de zonificación derivado del expuesto en el apartado 2.1. El PGOU integra las siguientes, que 
se delimitan en el Plano de ordenación o.1, y su regulación, de acuerdo con la sistemática de las presentes Normas, se integra en los 
artículos correspondientes de la presente Sección.

— Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de carreteras.
— Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de vías pecuarias.
— Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de aguas.
3. Las normas aplicables a las distintas subcategorías de «suelo no urbanizable de especial protección por legislación específi-

ca», se pueden superponer en diferentes áreas del municipio con otras de «suelo no urbanizable de especial protección por planeamiento 
urbanístico» o con las condiciones de «suelo no urbanizable de carácter rural», siendo ambas protecciones complementarias, y su 
régimen jurídico estará integrado por el conjunto de disposiciones de aplicación, realizándose en cada caso una adecuada integración y 
armonización de las mismas y, en caso de conflicto, se aplicarán las reglas de prevalencia del Ordenamiento Jurídico y, supletoriamente, 
aquellas determinaciones más restrictivas y a favor de la conservación y preservación del dominio público natural, de la naturaleza, la 
flora y fauna, del patrimonio histórico o cultural, y del medio ambiente en general.

Artículo 31. Suelo no urbanizable de especial protección «Lugares de Importancia Comunitaria» (OE).
1. Delimitación: Esta área comprende el tramo de cauce identificado como «Río del Viar (ES6180009)» que discurre por el tér-

mino municipal, así como las márgenes de vegetación natural riparia asociada, delimitados en el Plano de Ordenación o.1. De acuerdo 
con el artículo 42 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) son «aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción na-
cional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, aprobados como tales, que contribuyen de forma apreciable 
al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat 
de las especies de interés comunitario, que figuran respectivamente en los Anexos I y II de esta Ley, en su área de distribución natural».
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2. La Ley 42/2007, establece en su artículo 45, que cualquier plan, programa, o proyecto que, sin tener relación directa con la 
gestión del lugar o sin ser necesario para el mismo, pueda afectar de forma apreciable a los espacios de la Red Natura 2000, debe so-
meterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
del mismo. El citado artículo recoge que, a la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar, los órganos 
competentes para autorizar los citados proyectos, sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado que 
no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión.

3. Integración en el PGOU-AdP de las medidas de conservación de la Red Natura 2000 del artículo 45 de la Ley 42/2007:
3.1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, las Comunidades 

autónomas fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales 
y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán:

a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que inclu-
yan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conserva-
ción favorable.

b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.
3.2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos 

de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las especies, así 
como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas 
alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley.

3.3. Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats 
fuera de la Red Natura 2000.

3.4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la mis-
ma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se 
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades 
autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las re-
percusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 3.4 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar 
los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

3.5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alterna-
tivas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de 
índole social o económica, las Administraciones Públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para 
garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá declararse para cada supuesto concreto:
a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que deban ser aprobados o 

autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá 
ser motivado y público.

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el procedimiento de evaluación ambiental de 
planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas 
medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación ambiental.

Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la Comisión Europea.
3.6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, señalados como tales en 

los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones:
a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.
3.7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar negativamente a especies incluidas en 

los anexos II o IV que hayan sido catalogadas como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de 
otras alternativas, concurra alguna de las causas citadas en el apartado anterior. La adopción de las correspondientes medidas compen-
satorias se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 3.5.

3.8. Desde el momento en que el lugar figure en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria aprobada por la Comisión 
Europea, éste quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 3.4, 3.5 y 3.6 de este artículo.

3.9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo dispuesto en los apartados 3.4 y 3.5 de 
este artículo.

Artículo 32. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de carreteras (OE).
1. Todas las carreteras inventariadas en el municipio, están sometidas con carácter general en lo que les sea de aplicación a las 

limitaciones de uso y edificación de la siguiente legislación sectorial:
— Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
— Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
— Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Modificado por 

Real Decreto 597/1999, de 16 de abril.
— Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 

construcción de instalaciones de servicios.
2. La situación y clasificación de las carreteras en el municipio a las que afecta la citada legislación se determina en el Plano 

de Ordenación o.1.
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3. Se enumeran a continuación las principales afecciones de las carreteras del municipio:
3.1. Zona de dominio público (artículos 12 y 63 de la Ley 8/2001, y 66 y ss del Reglamento):
— Sólo podrán autorizarse obras o instalaciones exigidas por la prestación de un servicio público de interés general, y siempre 

previa la correspondiente autorización o concesión de la Administración titular.
3.2. Zona de servidumbre legal (artículos 54 de la Ley 8/2001 y 70 y ss de su Reglamento):
— Sólo se admiten los usos regulados en el artículo 54 de la Ley 8/2001 (usos compatibles con la seguridad vial, y previa 

autorización de la Administración titular).
3.3. Zona de afección (artículo 55 de la Ley 8/2001 y 73 y ss de su Reglamento):
a) Comprendida entre la arista exterior de la explanación y la línea límite de la zona de no edificación:
— Queda prohibida cualquier obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaran imprescin-

dibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes 
b) Comprendida entre la línea límite de la zona de no edificación y el límite exterior de la zona de afección:
— Se podrán autorizar actuaciones compatibles con la clasificación y calificación del suelo.
c) En las carreteras que discurran total y parcialmente por zonas urbanas, la Administración de que dependa podrá establecer la 

línea límite de edificación a una distancia inferior a 50 metros (para el caso de las carreteras del municipio), siempre que lo permita el 
planeamiento urbanístico, con arreglo al procedimiento del Reglamento. El PGOU-AdP, según lo previsto en el artículo 56.6 de la Ley 
8/2001, permite, como instrumento de planeamiento, a los efectos del citado artículo y dentro del análisis de su ámbito exclusivamente 
urbanístico, la línea límite de edificación en todas las zonas clasificadas como suelo urbano y urbanizable, en la disposición coincidente 
con alineaciones de edificación existentes o especificada en el Plano de Información i.5a e i.5b, sin perjuicio de que la Administración 
de la que dependa la carretera, pueda también, en los trámites de Informe y autorización oportunos en desarrollo del PGOU-AdP, es-
tablecerla a dicha distancia, cuando la regulada desde el planeamiento urbanístico resulte inferior a la establecida con carácter general 
por la legislación de carreteras. Para las zonas clasificadas como suelo no urbanizable, las presentes NNUU remiten al régimen general 
de la legislación sectorial de carreteras.

4. En cuanto a régimen de autorizaciones:
a) En los tramos urbanos y travesías, las autorizaciones se otorgarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2001, y artí-

culos 137-138 del Reglamento.
b) La publicidad queda prohibida en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público.
c) Todas las obras e instalaciones que se pretendan realizar en las zonas referidas, deberán ser autorizadas con carácter previo 

por la Administración competente.
Artículo 33. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de vías pecuarias (OE).
1. Todas las vías pecuarias inventariadas en el municipio, están sometidas con carácter general a las condiciones de protección, 

y las limitaciones de uso y edificación de la siguiente legislación y planificación sectorial:
— Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
— Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
— Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación 

de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. La situación y trazado de las vías pecuarias que discurren por el municipio, así como los elementos funcionales de las mis-

mas (abrevaderos, descansaderos), a las que afecta la citada legislación se determina en el Plano de Ordenación o.1, de acuerdo con 
la información sobre deslindes o trazados genéricos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente y que, en aplicación de la citada 
legislación, son clasificadas como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de vías pecuarias. En el caso 
de las vías y elementos no deslindados (según el citado Plano o.1), se adscriben a la clasificación de suelo no urbanizable de especial 
protección por planificación urbanística.

3. Se enumeran a continuación las vías pecuarias del municipio, elementos funcionales, y anchura o superficie legal, según 
datos del Proyecto de Clasificación (PCLVP) aprobado por Orden Ministerial de 1965:

Vías pecuarias Ancho legal 
m Observaciones

1. Vereda de Castilblanco a El Pedroso 37,61
2. Vereda de los Contrabandistas 20,89
3. Vereda de la Mojonera de Almadén 20,89
4. Vereda del Salto de la Trocha 20,89
5. Vereda de Sevilla a Guillena 20,89 Incluye descansadero y abrevadero en Prado del Jiguerón
6. Vereda del Jiguerón 20,89 Incluye 2 descansaderos: Fuente de la Nave y El Palmar
7. Vereda del Barranco del Infierno 20,89

4. Cualquier nueva construcción admisible previa autorización cercana a vías pecuarias, deberá retranquearse del límite de 
éstas definido en el presente PGOU-AdP o del resultante de operaciones de deslinde, un mínimo de cinco (5) metros, incluso en los 
descansaderos y abrevaderos.

Artículo 34. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de aguas (OE).
1. En los bienes integrantes del dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía en el término municipal de 

Castilblanco de los Arroyos, identificados en el Plano de Ordenación o.1, será aplicable la siguiente legislación y planificación sectorial 
en materia de Aguas:
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— Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Modificada 
por Ley 62/2003, de 30 de diciembre y por Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril).

— Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.
— Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica.
— Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla 

los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 19/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Modificado por Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero. Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por 
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 
de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de 
aguas residuales.

(RDPH) Real Decreto 1/2016, Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 2015-2021 y otros.
— Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos 

andaluces (PPAI).
2. El dominio público hidráulico y zona de servidumbre que sean deslindados por el Organismo de cuenca, se adscriben a la 

clasificación de «suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de aguas». Los no deslindados y la zona de 
policía, se adscriben a la clasificación de «suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística».

3. Con independencia de la clasificación del suelo prevista en el presente Plan, se deberán respetar las siguientes limitaciones:
3.1. En la zona de dominio público hidráulico se prohíbe cualquier tipo de ocupación temporal o permanente, con las excepcio-

nes relativas a los usos comunes especiales legalmente previstos, que precisarán autorización del Organismo de cuenca.
3.2. Zona de servidumbre. Se deberá respetar una banda de 5 metros de anchura paralela a ambas márgenes de los cauces para 

permitir el uso público regulado en el RDPH, con prohibición de cualquier tipo de construcciones y de plantar especies arbóreas sobre 
ellas (artículos 6 al 8 del citado RDPH).

a) La zona de servidumbre para uso público tendrá los fines siguientes:
— Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico.
— Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento, salvo que por razones 

ambientales o de seguridad el Organismo de cuenca considere conveniente su limitación.
— Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.
b) Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, siempre que no 

deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso público antes señalado. Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán 
autorización del Organismo de cuenca.

c) Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo que resulte conveniente o necesaria 
para el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y restauración. Solo podrán autorizarse edificaciones en zona de 
servidumbre en casos muy justificados. Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos desfavorables para 
la propia servidumbre y con la mínima ocupación de la misma, tanto en suelo como en vuelo. Deberá garantizarse la efectividad de la 
servidumbre, procurando su continuidad o su ubicación alternativa y la comunicación entre las áreas de su trazado que queden limitadas 
o cercenadas por ella.

3.3. Zona de policía: Se deberá obtener autorización previa del Organismo de cuenca, para efectuar en las bandas de 100 metros 
de anchura paralelas a los cauces, las siguientes actuaciones (artículos 6 al 9 y 78 al 82 del RDPH):

— Alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
— Construcciones de todo tipo, provisionales o definitivas.
— Extracciones de áridos.
— Acampadas colectivas que necesiten autorización de Organismos competentes en materia de campamentos turísticos.
— Otros usos o actividades que supongan un obstáculo a la corriente en régimen de avenidas.
4. El planeamiento de desarrollo, así como los Proyectos de Urbanización o de Obras ordinarias que se formulen en ejecución 

del presente PGOU-AdP, deberán obtener la correspondiente autorización del Organismo de Cuenca en la medida que corresponda la 
aplicación de las anteriores limitaciones y servidumbres.

Sección 4. Ordenación del suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística
Artículo 35. Subcategorías en suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística (SNUep-p) (OE).
1. Por el PGOU-AdP, en cumplimiento de los criterios de clasificación de suelo no urbanizable del artículo 46.2 de la LOUA, 

se incluyen en la categoría de «suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística» (SNUep-p), los terrenos en 
los que se concretan los supuestos c), d) y e) del apartado 1 del citado artículo 46 de la LOUA.

2. Los ámbitos que en el PGOU-AdP se adscriben a esta categoría se delimitan en el Plano de Ordenación o.1, diferenciando 
las siguientes subcategorías de suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística:

2.1. Integración de la concreción para el municipio del régimen de protección del Plan Especial de Protección del Medio Físico 
y Catálogo de la Provincia de Sevilla (PEPMF):

a) Complejos ribereños de interés ambiental:
— «RA-1: Riberas del Cala y Huelva».
— «RA-4: Río Viar».
b) Complejo serrano de interés ambiental:
— «CS-7: Loma de Hornillo».
c) Área forestal de interés recreativo:
— «FR-6: Mesa Redonda».
2.2. Integración en el PGOU-AdP de las protecciones en suelo no urbanizable previstas en las NNSS-85 o sobrevenidas tras la 

entrada en vigor del PEPMF:
a) Protección forestal.
b) Protección del nuevo cementerio.
c) Protección de embalses.
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2.3. Protección de determinados bienes no deslindados excluidos de la categoría de «suelo no urbanizable de especial protec-
ción por legislación específica» en la Sección 3 de este Capítulo 5:

a) Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística de hidrología:
— Cauces no deslindados.
— Protección de acuíferos.
b) Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística: Vías pecuarias no deslindadas.
Artículo 36. Suelo no urbanizable de especial protección de espacios catalogados por el PEPMF «Complejos ribereños de 

interés ambiental», Riberas del Cala y Huelva (RA-1) y Río Viar (RA-4) (OE).
1. Delimitación: Esta área comprende los terrenos así delimitados en el Plano de Ordenación o.1., referidos a los denominados 

por el PEPMF »Complejos ribereños de interés ambiental», que se definen como «ámbitos forestales y serranos articulados por riberas 
y cauces que a su vez conservan en parte la vegetación característica del bosque de galería». En el término municipal se determinan 
los siguientes espacios:

— «RA-1: Riberas del Cala y Huelva».
— «RA-4: Río Viar».
2. En estos espacios se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
b) Los desmontes, aterrazamientos y rellenos.
c) Las piscifactorías y similares.
d) Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, invernaderos e instalaciones ganaderas, salvo las 

tradicionales.
e) Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de atracciones, los campamentos de turismo y las construcciones hote-

leras y de restauración en general de nueva planta.
f) Construcciones y edificaciones públicas singulares, excepto los centros de enseñanza vinculados a las características del medio.
g) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
h) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza.
i) Los usos residenciales no ligados a la explotación, entretenimiento de la obra pública o guardería.
j) Instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos.
k) En general cualquier actividad generadora de vertidos que puede suponer una degradación de la calidad de las aguas por 

debajo de las mínimas establecidas para cauces protegidos, cualquiera que fuese la clasificación legal actual de los cauces presentes 
en la zona.

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los siguientes:
a) La tala de árboles, integrada en labores de mantenimiento y debidamente autorizada por el organismo competente.
b) Las actuaciones y edificaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos no específicamente prohibidos.
c) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, los Parques Rurales y albergues sociales, previo informe del organismo com-

petente en razón de la materia o ámbito territorial de gestión, y conforme a la regulación establecida en la Norma 37.3.f) del PEPMF.
d) Las instalaciones no permanentes de restauración y los usos turístico-recreativos en edificaciones legales existentes.
e) La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios, entretenimiento de la obra pública o guardería, en las 

condiciones establecidas en la Norma 37.3.h) del PEPMF.
f) Las infraestructuras territoriales que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo a lo establecido en la 

Norma 22 del PEPMF. En cualquier caso será preceptiva la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.
g) Las extracciones de arenas y áridos se ajustarán a Proyecto que deberá incluir el correspondiente Estudio de Impacto Am-

biental de acuerdo a la Norma 23 del PEPMF. Estas actuaciones deberán contar con autorización expresa de la CTOTU.
4. En lo que se refiere al espacio «RA-4 Río Viar», la normativa de los apartados 2 y 3 anteriores, resultado de integración de 

las normas de protección del PEPMF, han de entenderse aplicables, al ámbito de dicho espacio, excluido el área ocupada por la infraes-
tructura territorial sobrevenida del Pantano de Melonares.

Artículo 37. Suelo no urbanizable de especial protección de espacios catalogados por el PEPMF «Complejo serrano de interés 
ambiental Loma de Hornillo (CS-7)» (OE).

1. Delimitación: Esta área comprende los terrenos así delimitados en el Plano de Ordenación o.1., dentro de los denominados 
«complejos serranos de interés ambiental» por el PEPMF, que se definen como «espacios relativamente extensos y/o de caracteres 
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, y en los cuales la cubierta forestal cumple y debe cumplir una 
función ambiental equilibradora de destacada importancia.

Comportan en general importantes valores paisajísticos, y en ocasiones valores faunísticos destacados. Igualmente suelen pre-
sentar importante interés productivo». En el municipio se integra el espacio «CS-7 Loma de Hornillo».

2. En estos espacios se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal de suelo.
b) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de productos asociados a las actividades agrarias 

o similares.
c) Los parques de atracciones.
d) Aeropuertos y helipuertos.
e) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas directas, o de servicio público o de guardería.
f) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativas.
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3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los siguientes:
a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por el organismo competente. La 

eventual realización de talas que puedan implicar la transformación del uso forestal del suelo requeriría en todo caso un Estudio de 
Impacto Ambiental.

b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos. En el caso de obras de 
desmontes, aterrazamientos y rellenos, estabulación de ganado según características del Anejo 1de la normativa del PEPMF y piscifac-
torías será requisito indispensable la aportación de un Proyecto con Estudio de Impacto Ambiental.

c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros, que deberán contar siempre con declaración de utilidad 
pública y con Estudio de Impacto Ambiental.

d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que ineludiblemente deban localizarse en estas zonas, previo proyecto 
y realización de Estudio de Impacto Ambiental.

e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques rurales, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF.
f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas aisladas de acuerdo con las siguientes limitaciones:
— No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población más próximo.
— No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.
— No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni la topografía originaria de los terrenos.
— Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del espacio protegido.
En ambos casos será preceptivo con la documentación de proyecto, el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos recreativos y residenciales en edificaciones 

legales existentes según lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF.
h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, el entretenimiento de obras públicas y la 

guardería de complejos situados en el medio rural. La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las siguientes 
circunstancias:

— La explotación a la que esté vinculada se sitúa a menos de 2 km del núcleo de población.
— La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el emplazamiento previsto 

para vivienda se encontrara en espacios protegidos.
— El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda agraria para la atención de las 

necesidades normales de la explotación.
i) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo con lo 

establecido en la Norma 22 del PEPMF. Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abaste-
cimiento o vinculadas al sistema general de telecomunicaciones será preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental.»

Artículo 38. Suelo no urbanizable de especial protección de espacios catalogados por el PEPMF «Espacio forestal de interés 
recreativo Mesa Redonda (FR-6)» (OE).

1. Delimitación: Esta área comprende los terrenos así delimitados en el Plano de Ordenación o.1., referidos a los denominados 
por el PEPMF «Espacios forestales de interés recreativo», que se definen como «aquéllos espacios forestales, en general repoblaciones, 
que por su localización cumplen un papel destacado como áreas de ocio y recreo extensivo; suelen presentar una utilización pública 
tradicional, y comportar interesantes valores paisajísticos y ambientales». En el municipio se integra el espacio «FR-6 Mesa Redonda».

2. En este espacio se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
b) Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, invernaderos, instalaciones ganaderas y piscifactorías.
Obras de desmonte aterrazamientos y rellenos.
c) Las actuaciones relacionadas con las actividades extractivas y construcciones anexas.
d) Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros.
e) Construcciones e instalaciones industriales de cualquier tipo.
f) La vivienda no ligada a la explotación de los recursos primarios o de guardería.
g) Los parques de atracciones y las construcciones hoteleras de nueva planta.
h) Las construcciones y edificaciones públicas singulares, excepto centros de educación ligados al medio.
i) La localización de soportes de publicidad exterior e imágenes y símbolos conmemorativos, excepto aquellos vinculados al 

uso recreativo público de estos espacios.
j) Aeropuertos y helipuertos, instalaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones y las infraestructuras maríti-

moterrestres del tipo B.
3. Se considera usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los siguientes:
a) Las actividades, obras e instalaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos excepto los señalados en el 

apartado 2 de este artículo.
b) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques rurales, de acuerdo con lo dispuesto en la norma 26 del PEPMF.
c) Los campamentos de turismo, albergues de carácter social e instalaciones deportivas aisladas con las limitaciones y requisi-

tos establecidos en la Norma 37.3.f) del PEPMF.
d) Las instalaciones de restauración.
e) Los usos turísticos y recreativos que se apoyan sobre edificaciones legales existentes, previo Estudio de Impacto Ambiental.
f) La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios o de guardería en las mismas condiciones establecidas 

en la Norma 37.3.f) del PEPMF.
g) Las actuaciones de carácter infraestructural se consideran usos excepcionales autorizables cuando se demuestre la ineludible 

necesidad de su localización en estas zonas y siempre de acuerdo con lo establecido en la norma 22 del PEPMF. En cualquier caso será 
preceptiva la realización previa de un Estudio de Impacto Ambiental.
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Artículo 39. Suelo no urbanizable de especial protección forestal (OE).
1. Delimitación: Esta área comprende los terrenos delimitados como «Ámbitos de protección forestal» en el Plano de Ordena-

ción o.1. Corresponde a la mayor parte del término municipal y el valor fundamental a preservar en esta zona es la cobertura forestal 
actual, en especial y de la dehesa y monte adehesado, paradigmático del paisaje representativo e identitario del municipio. Asimismo 
incluye ámbitos aislados de hábitats de interés comunitario delimitadas por la Junta de Andalucía o la Administración del Estado y que 
se estima conveniente preservar desde la escala del presente PGOU-AdP. Aparte de las condiciones de protección ya previstas en los 
artículos 35 a 38 de las Normas Urbanísticas de las NNSS-85, serán aplicables las reguladas en el presente artículo.

2. Usos y actividades compatibles:
a) Los aprovechamientos forestales.
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no comporten degradación de las condiciones naturales 

del medio.
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas siempre que no comporten degradación de las condiciones naturales del medio.
d) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación ambiental.
e) Las actividades científicas.
f) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como compatible, en los términos 

establecidos en la normativa que resulte de aplicación.
3. Usos y actividades incompatibles:
a) El cambio de uso de forestal a agrícola.
b) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras y edificaciones que puedan constituir un factor de riesgo para 

las zonas colindantes de LIC o de hábitats de interés comunitario delimitados en el municipio.
c) Las actividades de uso público que puedan constituir un factor de riesgo para las zonas colindantes de LIC o de hábitats de 

interés comunitario.
d) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como incompatible, en los térmi-

nos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.
4. En esta zona se consideran usos y actividades susceptibles de autorización los siguientes:
4.1. En estas áreas de protección forestal, prevalecerá la conservación de la vegetación y el paisaje de la dehesa y monte adehe-

sado, en coherencia con la Legislación Forestal vigente y Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos aprobados por la Consejería de 
Medio Ambiente. Serán aplicables las siguientes reglas:

a) Cualquier cambio de uso forestal por otro de menor valoración ecológica, o el cambio a uso agrícola requerirá autorización 
de la Consejería de Medio Ambiente.

b) En la implantación de cualquiera de las edificaciones reguladas en el Capítulo 6 de este Anexo de NNUU, evitará afectar 
a la vegetación existente, acreditándose mediante cartografía u ortofoto actualizadas, que la edificación y actividades susceptibles de 
autorización se sitúan en los huecos de la vegetación existente.

4.2. En las zonas libres entre el arbolado y vegetación, en especial en las áreas libres de vegetación de la dehesa, podrán ser 
autorizables por los procedimientos oportunos los siguientes tipos de edificios, construcciones e implantaciones de los regulados en el 
Capítulo 6:

a) Tipo 1. Edificios, construcciones e instalaciones vinculadas al normal funcionamiento de una explotación agraria.
b) Tipo 2. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución o el mantenimiento de obras públicas.
c) Tipo 3. Edificios de vivienda unifamiliar aislada vinculada a la explotación agraria, con un tamaño mínimo de parcela vin-

culada de 15 ha.
d) Tipo 4. Edificios, construcciones e instalaciones de infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públicos.
e) Tipo 6. Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas, en las categorías a) y c), en fincas de tamaño mínimo 5 ha 
f) Tipo 7. Edificios e instalaciones para usos industriales y terciarios, en fincas de tamaño mínimo 5 ha para los industriales y 

3,5 ha para los terciarios.
g) Tipo 8. Edificios e instalaciones turísticas y recreativas en el medio rural: Todas excepto la h).
Se prohíbe cualquier otro tipo de construcción o instalación.
5. Desde el PGOU-AdP se reconoce que la delimitación de «Ámbitos de protección forestal» del Plano de Ordenación o.1 (tras-

lación literal de dicha protección deducible del Plano de Ordenación nº 1 de las NNSS-85), si bien integra las grandes masas forestales 
del municipio, dicha delimitación no excluye la existencia de pies aislados o agrupaciones de arbolado autóctono, que son protegidos 
igualmente por el presente PGOU-AdP, en los términos adicionales previstos en el artículo 47.3 de las presentes Normas Urbanísticas.

Artículo 40. Suelo no urbanizable de especial protección del nuevo cementerio (OE).
1. Delimitación: Esta protección comprende el ámbito identificado como «Protección del nuevo cementerio» en el Plano de 

Ordenación o.1.
2. Serán de aplicación los artículos 39 a 42 de las Normas Urbanísticas de las NNSS-85, actualizados por las previsiones del 

Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, entendido actualizado con las 
modificaciones por Decreto 62/2012 y 36/2014.

Artículo 41. Protección de embalses (OE).
1. Los embalses del término municipal identificados en el Plano de Ordenación o.1, aparte de las protecciones genéricas es-

tablecidas en la legislación de Aguas, y artículos 27 a 29 de las Normas Urbanísticas de las NNSS-85, en integración de la Norma 14 
del PEPMF, estarán sometidos a las franjas de protección, medidas a partir del límite del máximo nivel normal de sus aguas, donde se 
limitarán los usos permitidos, prohibiendo, salvo autorización expresamente justificada, las siguientes actuaciones:

a) En la franja perimetral de protección de 100 metros:
— Las actividades extractivas y de cantería, areneros y graveras, salvo expresa autorización otorgada para fines compatibles 

con la conservación de la zona.
— La generación de vertederos o depósitos de materiales y los vertidos no autorizados.
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— Las explotaciones de las aguas superficiales o subterráneas o la alteración de los cauces del agua sin las autorizaciones 
pertinentes.

— Las edificaciones, construcciones y obras de todo tipo, salvo que cuenten con las autorizaciones preceptivas, o se encuen-
tren en suelo urbano. El suelo residencial o terciario se ordenará volcando las zonas verdes hacia el embalse, de forma que estas zonas 
verdes se ubiquen en la banda de protección.

— Toda actuación que cause alteraciones del terreno y no vaya encaminada a la restauración de la zona.
— Toda acción que provoque directa o indirectamente contaminación de las aguas o que altere su calidad o condiciones 

ecológicas.
— La aplicación de fertilizantes inorgánicos y productos fitosanitarios cuyo grado de toxicidad esté calificado como de tóxico 

o muy tóxico, según la Reglamentación técnico sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.
— Con carácter general esta banda de 100 metros, caso de que pudiera estar afectada por un nuevo proceso urbanizador se 

destinará a jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento ni relleno.
b) La franja perimetral de protección se extenderá a 500 metros para las actuaciones siguientes:
— La instalación de implantaciones de uso industrial, salvo que por su inocuidad para el embalse pudieran ser declaradas de 

interés público.
— La instalación de balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias.
— El desarrollo de instalaciones dedicadas a actividades ganaderas intensivas.
Artículo 42. Protección de cauces y arroyos no deslindados (OE).
1. En los cauces y arroyos no deslindado del municipio, como complemento de lo dispuesto en los artículos 27 a 29 de las 

Normas Urbanísticas de las NNSS-85, en coherencia con lo dispuesto en la Norma 14 del PEPMF, serán aplicables las determinaciones 
complementarias del presente artículo.

2. En tanto no haya deslinde por el organismo de cuenca que prevalezca, ni la cartografía del dominio público hidráulico a la 
que se refiere el artículo 43 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, el PGOU-AdP estima a efectos exclusivos de 
cautela urbanística de protección «por planificación urbanística» de los recursos hidrológicos, como delimitación del dominio público 
hidráulico y sus zonas de servidumbre en los cauces afectados por los nuevos crecimientos del núcleo urbano a efectos de la aplicación 
cautelar desde el municipio del régimen de la legislación en materia de Aguas, la que se deduzca de la delimitación de la cartografía 
catastral más reciente. No obstante, sobre cualquier actuación en el término municipal que, de acuerdo con la delimitación cautelar asu-
mida por el PGOU-AdP, pudiera verse afectado el dominio público hidráulico, zonas de servidumbre o de policía, se requerirá Informe 
previo favorable del Organismo de cuenca.

Artículo 43. Protección de acuíferos (OE).
1. Serán de aplicación las determinaciones generales de protección de acuíferos contenidas en el artículo 14 de la Normativa 

del PEPMF, en la legislación de Aguas, y en las siguientes normas:
Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes 

de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Resolución de 12 de diciembre de 1997, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se hace público el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Andalucía para la protección de aguas contra 
la contaminación producida por nitratos de origen agrario.

2. En todas las zonas de acuíferos del término municipal delimitadas en el Plano de Ordenación o.1., en la concesión de licen-
cias urbanísticas se aplicarán con carácter general las siguientes protecciones establecidas por la legislación de Aguas, artículo 14.3 de 
la Normativa del PEPMF y desde los criterios ambientales del PGOU-AdP para la protección de este recurso:

a) Se prohíben las instalaciones de almacenamiento o tratamiento de residuos de todo tipo (urbanos, agrícolas tipo balsas de 
alpechín, ganaderos, etc.).

b) Para la autorización de cualquier otra instalación o edificación se deberá justificar mediante Estudio Hidrogeológico redac-
tado por un técnico competente, el establecimiento de medidas suficientes de depuración del efluente que produzca la instalación de 
manera que no perjudique la calidad de las aguas subterráneas.

c) Hasta tanto no se delimite por la Administración hidráulica, se considerará dicha zona como perímetro de protección de 
acuíferos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 56.3 de la Ley de Aguas, por lo que se exigirá autorización previa de dicha Admi-
nistración para la concesión de las licencias urbanísticas a las que se refiere el párrafo anterior.

d) Los colectores de saneamiento que discurran por zonas de acuíferos deberán de tener homologada una estanqueidad de las 
juntas (o verificada en ensayos en obra antes de proceder al relleno de la excavación), de modo que la pérdida máxima en una hora no 
alcance cifras que puedan afectar al acuífero.

3. Las actividades previstas en el planeamiento que puedan afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, 
deberán incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas actua-
ciones que provoquen impactos irreversibles al acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente.

Artículo 44. Protección urbanística de vías pecuarias no deslindadas (OE).
1. Como complemento de lo dispuesto en los artículo 30 a 34 de la Normas Urbanísticas de las NNSS-85 y en coherencia con 

lo dispuesto en la Norma 20 del PEPMF, serán aplicables lo dispuesto en el presente artículo.
2. En tanto no se produzcan por la Administración titular del dominio público pecuario los actos de deslinde y amojonamiento, 

por el PGOU-AdP se establece una protección cautelar adicional de una franja de terreno de las siguientes dimensiones de anchura a 
partir de los límites de sección legal determinados en el trazado genérico del Plano de Ordenación o.1:

Tipo  Franja de protección cautelar
Veredas  15 metros
Descansaderos y abrevaderos  15 metros
3. La protección cautelar transitoria establecida en el apartado 2 de este artículo implica que las construcciones y vallados que 

se pretendan realizar en dichas franjas deberán ser informados previamente con carácter favorable por la Consejería de Medio Ambien-
te, salvo que por el particular interesado se inste el deslinde previo y amojonamiento del tramo afectado.

4. Una vez producidos los actos administrativos de deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias, quedará automáticamente 
suprimida para el tramo deslindado la vigencia de la franja de protección cautelar del apartado 2 de este artículo y la vía pecuaria 
quedará adscrita a la clasificación de «suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de vías pecuarias» y a la 
regulación establecida en el artículo 33 del presente Anexo de Normas Urbanísticas.



Viernes 5 de junio de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 129 31

Artículo 45. Protección urbanística de la red básica de caminos rurales (OE).
1. Todos los caminos e itinerarios rurales inventariados en el municipio por las NNSS-85, desde el PGOU-AdP se consideran 

elementos vertebradores del medio rural complementarios de la red de vías pecuarias y se establece para los mismos una anchura mí-
nima de cuatro metros, o la existente en el caso de que sea mayor. Asimismo se determina una protección cautelar de 5 metros a cada 
lado, en la que se prohíbe la edificación.

2. Aquellos caminos que no dispongan de la anchura mínima especificada, se declara expresamente su utilidad pública e interés 
social a efectos de la gestión del suelo necesario mediante expropiación, salvo que se acuerde su compra o permuta.

3. En general, salvo previsión de mejora funcional con proyecto específico, los caminos rurales mantendrán sus características 
técnicas actuales permitiéndose en ellos el vallado, las obras de acondicionamiento y conservación. A estos efectos, se entiende por 
acondicionamiento: La mejora puntual de trazado y sección; la mejora y refuerzo del firme; y, la ordenación de accesos y enlaces con 
carreteras, seguridad vial y tratamiento paisajístico.

4. No podrán sufrir con carácter general modificaciones sustanciales en la anchura de plataforma o alteraciones de su trazado, 
excepto si se justifica su necesidad para el desarrollo de la actividad agraria.

5. La finalidad de los caminos rurales públicos es su uso pacífico, seguro, libre y general, tanto para personas, como para ani-
males y vehículos. Queda prohibido impedir el libre paso por ellos.

6. No puede procederse a roturaciones ni a cultivos en caminos rurales de dominio público, ni realizar cualquier clase de ver-
tidos, incluyéndose en esta consideración el agua de riego por cualquier sistema que pudiera deteriorar las posibilidades de tránsito.

Capítulo 6. Ordenación del suelo no urbanizable de carácter rural
Sección 1. Definición y condiciones generales de implantación de los edificios, construcciones e instalaciones
Artículo 46. Conceptos, enumeración de tipos y definiciones generales.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la LOUA y en desarrollo de las categorías establecidas en el Anexo III del 

Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla (PEPMF), a efectos de su regulación urbanística, en el suelo 
no urbanizable se definen los siguientes tipos de edificios, construcciones, instalaciones y usos del suelo:

A) Construcciones e instalaciones precisas o que sean consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las explota-
ciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas, o vinculadas a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras, 
servicios, dotaciones y equipamientos públicos:

Tipo 1. Edificios, construcciones e instalaciones vinculadas al normal funcionamiento de una explotación agraria.
Tipo 2. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución o el mantenimiento de obras públicas.
B) Edificios destinados a vivienda unifamiliar aislada vinculada a una explotación agrícola, forestal o ganadera y cuya nece-

sidad esté justificada, según tamaño de explotación especificado en el presente Anexo de NNUU. La implantación de dicho tipo de 
vivienda requerirá la tramitación de Proyecto de Actuación:

Tipo 3. Edificios de vivienda unifamiliar aislada vinculada a la explotación agropecuaria.
C) Edificios e instalaciones vinculadas a actuaciones que desde el PGOU-AdP se admiten de interés público en el suelo no 

urbanizable, susceptibles de autorización previa tramitación de Proyecto de Actuación o de Plan Especial, según los artículos 42 y 43 
de la LOUA:

Tipo 4. Edificios, construcciones e instalaciones de infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públicos.
Tipo 5. Movimientos de tierras, construcciones e instalaciones vinculadas a actividades extractivas.
Tipo 6. Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas.
Tipo 7. Edificios e instalaciones para usos industriales y terciarios.
Tipo 8. Edificios e instalaciones turísticas y recreativas en el medio rural.
Artículo 47. Aplicación y alcance de los parámetros de implantación.
1. Los edificios, construcciones e instalaciones enumerados en el artículo anterior, se podrán implantar en el suelo no urbani-

zable de carácter rural, previos los trámites de autorización y licencia oportunos, de acuerdo con las determinaciones generales de los 
artículos siguientes de esta Sección, sin perjuicio de las determinaciones que les pudieran afectar, derivadas de la legislación sectorial, 
de carácter superpuesto, más restrictivas y prevalentes.

2. En el caso del suelo no urbanizable protegido, la implantación de los edificios, construcciones e instalaciones reguladas en 
esta Sección, solamente será admisible y autorizable, si así se permite expresamente en las normas de ordenación estructural para cada 
zona regulada en el Capítulo 5, y con las condiciones de implantación, si fuesen más restrictivas, que allí se establezcan. 

3. Como complemento de la protección forestal del apartado 5 del artículo 39 de las presentes Normas, con carácter general en 
todo el medio rural del término municipal, en cualquier implantación de edificación o transformación de uso, se establece la siguiente 
protección para cualquier vegetación autóctona (encina, alcornoque, algarrobo, etc):

a) En cualquier intervención o implantación autorizable en suelo no urbanizable, queda expresamente prohibida la supresión 
de pies o agrupaciones aisladas de vegetación autóctona, debiendo ubicarse la edificación, movimientos de tierras o simple actividad 
agropecuaria a distancia suficiente para no afectar al desarrollo de la copa y extensión de las raíces de dicha vegetación.

b) A efectos de aplicación de la protección del párrafo anterior, desde el PGOU-AdP, se tomará como referencia de vegetación 
protegida en el municipio la que conste en la última ortofotografía de 2016 del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN). Cualquier intervención, transformación o implantación en suelo no urbanizable del término mu-
nicipal, acreditará que no afecta a ninguna vegetación autóctona deducible de dicha ortofoto.

c) En actuaciones de desarrollo en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, deberá acreditarse que, en la medida 
de lo posible se respeta la protección del arbolado autóctono de este apartado y, en caso excepcional y previa valoración municipal, se 
podrá proponer la replantación en espacios libres públicos o privados del Sector.

Artículo 48. Tipo 1: Construcciones e instalaciones agrarias vinculadas a una explotación.
1. Se consideran construcciones e instalaciones agrarias a aquellas edificaciones e instalaciones vinculadas a una explotación 

agrícola, forestal o ganadera, que guarden relación con su naturaleza, extensión y utilización, comprendiendo los siguientes subtipos: 
a) Cercas y vallados, considerándose como tales las construcciones que separan la explotación de las fincas colindantes en 

orden a su delimitación o seguridad.
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b) Infraestructuras al servicio de la explotación, incluyendo captaciones de agua, azudes, pozos, depósitos, canales de riego, 
canalizaciones, conducciones, elementos de depuración de aguas, transformadores, tendidos y otras análogas necesarias para una ex-
plotación agraria.

c) Invernaderos, considerándose como tales las construcciones fijas o semipermanentes hechas a base de materiales ligeros y 
que no requieren cimentación, para el abrigo de cultivos.

d) Naves y almacenes vinculados a la explotación, considerándose como tales los edificios destinados a almacenaje de grano, 
abonos, piensos, productos fitosanitarios, productos de la explotación, maquinaria, y otros usos complementarios de la explotación, no 
incluyendo actividades de transformación o de comercialización de productos ni de estabulación de ganado.

e) Establos, cuadras, granjas, vaquerías, majadas y otras instalaciones de estabulación de ganado vinculadas a la explotación, 
considerándose como tales las instalaciones de estabulación de ganado o de apoyo a la actividad ganadera que guarden una dependencia 
y proporción adecuada a los aprovechamientos de la finca.

2. Condiciones de implantación:
2.1. Condiciones por tipos:
a) Cercas y vallados: Se podrán implantar en general, siempre que cumplan las condiciones de adecuación al ambiente de la 

Sección 2 de este Capítulo, y se construyan con mampostería tradicional de piedra natural, setos vivos, vegetación o malla metálica 
transparente. En virtud de lo establecido en el artículo 16.1 del PEPMF se prohíben las cercas con finalidad cinegética que favorezcan 
la circulación de la fauna en un solo sentido.

b) Infraestructuras al servicio de la explotación: Las construcciones para resguardo de los pozos u otras instalaciones no podrán 
tener más de 5 m² de superficie en planta ni más de 3 m. de altura total.

c) Invernaderos: Deberán distar 5 m. como mínimo de los linderos de la finca. Autorizables en parcelas agrícolas (no afec-
tadas por otras protecciones) que figuren en catastro de rústica con anterioridad a la aprobación del PGOU-AdP. La ocupación por 
invernaderos podrá alcanzar como máximo el 70% de la parcela, siempre que no afecte a masa forestal, que no podrá verse afectada 
en ningún caso.

d) Naves y almacenes al servicio de la explotación: Se podrán autorizar en fincas de superficie igual o mayor que 3,5 ha, de 
acuerdo con las condiciones generales de edificación que se establecen en la Sección 2 de este Capítulo y con el tope del apartado 2.2. 
Los edificios guardarán una distancia mínima de 75 m. al suelo urbano y urbanizable sectorizado; 75 m a los edificios principales de 
otras fincas, y de 15 m. a los linderos.

e) Establos, cuadras, granjas, vaquerías, majadas u otras instalaciones de estabulación de ganado vinculadas a la explotación: Se 
podrán instalar en fincas de superficie igual o mayor que 3,5 hectáreas, siempre que se justifique su necesidad y se trate de construccio-
nes para el abrigo de ganado en explotaciones de ganadería, o de establos de autoconsumo familiar. Las instalaciones deberán guardar 
la distancia mínima al suelo urbano y urbanizable sectorizado u otras viviendas o usos terciarios, turísticos y recreativos en suelo no 
urbanizable que se especifica en la tabla siguiente; y de 20 m. a los linderos de la finca, y se adecuarán a las condiciones generales de 
edificación que se establecen en la Sección 2 de este Capítulo, con el tope de la tabla siguiente.

Distancias explotaciones ganaderas al suelo urbano y urbanizable y otras viviendas o usos 
terciarios en suelo no urbanizable

Ganado-especie Límite animales-peso
Distancia mínima (metros)

SUr - SUz Viv – Ter-Tu (*)

Avícola autoconsumo 210 Kg peso vivo/año
100 m —

Cunícula autoconsumo 5 hembras reproductoras
Porcino autoconsumo 5 cerdos cebo/año

100 m 100 m

Equino reducido 5 animales
Caprino reducido 30 cabras
Ovino reducido 30 0vejas
Vacuno reducido 5 animales
Helicicultura —
Ovino Sin límite

150 m 100 m
Caprino Sin límite
Vacuno carne Sin límite
Equino Sin límite
Cuniculas Sin límite
Cebaderos rumiantes Sin límite 150 m 100 m
Granjas vacuno de leche Sin límite
Granjas avícolas Sin límite
Granjas cinegéticas Sin límite
Porcino reducido 14 cerdas y 2 verracos
Granjas porcino Sin límite 500 m 200 m

   Observaciones: (*) La distancia se refiere respecto a edificaciones de otras parcelas
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2.2. Condiciones adicionales:
a) Las construcciones de los tipos d) y e) no podrán ocupar en total más del 3% de la superficie total de la finca ni alcanzar 

una superficie edificada mayor de 1.000 m². En el caso de precisar mayor ocupación o superficie edificada, se optará por la edificación 
«Tipo 6» y la tramitación correspondiente. Se prohíbe la utilización de estos edificios para uso residencial, debiendo ser su tipología 
constructiva y programa arquitectónico adecuados a su carácter agrario, no pudiendo en ningún caso incluir dependencias o soluciones 
arquitectónicas propias de las viviendas.

b) La altura máxima será de 7,5 metros para el caso de las naves y almacenes al servicio de la explotación y de 5 metros para 
los establos, cuadras, granjas y vaquerías. En ambos casos se podrán alcanzar los 10 metros con instalaciones excepcionales justifica-
damente requeridas por la funcionalidad de la actividad agraria, como silos, depósitos y similares.

c) Los edificios e instalaciones deberán cumplir además las normas de adecuación al ambiente de la Sección 2 de este Capítulo, 
las normas de la zona en la que se sitúen, las medidas correctoras que, en su caso, establezca el correspondiente procedimiento de pre-
vención ambiental, la legislación agraria, y el resto de legislación y normativa sectorial que les pueda afectar.

3. Condiciones especiales de vinculación de explotación a varias parcelas: A efectos de cumplimiento de las condiciones de 
tamaño de parcela mínima para poder edificar construcciones vinculadas a una explotación agropecuaria, se podrá asimilar el concepto 
de parcela mínima al de agrupación de parcelas inferiores a la mínima pertenecientes a la misma explotación, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:

a) Pertenecer a un mismo propietario, dado de alta administrativamente desde el punto de vista laboral y fiscal en la actividad 
agropecuaria.

b) En el caso de que alguna(s) de las fincas que se proponga(n) formar parte de la agrupación no sea(n) colindantes, las fincas 
en discontinuidad deberán de estar situadas a una distancia inferior a trescientos metros (300) entre sus linderos y tener posibilidad de 
estar relacionadas fácilmente entre sí con caminos públicos existentes que justifiquen la unidad de la explotación.

c) Aparte de la constancia municipal a efectos urbanísticos, se inscribirá en el Registro de la Propiedad la condición de inedi-
ficables de las fincas vinculadas en la agrupación de explotación en las que no se sitúe la edificación, carga que deberá inscribirse por 
un periodo mínimo de 15 años y transmitirse en actos sucesivos de compraventa. Hasta transcurrido dicho plazo, las fincas en las que 
recaiga la carga de «inedificables» no podrán ser computadas con otras fincas a efectos de constitución de otra agrupación de explota-
ción mínima a efectos de la edificación a que se refiere este artículo.

Artículo 49. Tipo 2: Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución o el mantenimiento de las obras públicas.
1. Se incluyen las siguientes construcciones e instalaciones:
a) Construcciones e instalaciones provisionales vinculadas a la ejecución de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipa-

mientos públicos: Comprende aquellas instalaciones de carácter temporal y fácilmente desmontables, normalmente sin cimentación, 
ligadas funcionalmente a la construcción de la obra pública y cuyo periodo de existencia no rebase el de la actividad constructiva, tales 
como plantas de hormigonado, depósitos, almacenes, construcciones efímeras a pie de obra, etc.

b) Instalaciones y construcciones para el mantenimiento de las infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos:
Son instalaciones de carácter permanente dependientes de la Administración o empresa gestora de la obra pública o infraes-

tructura, cuya función es exclusivamente mantener su funcionalidad una vez construida: edificios de control, almacenes y talleres de 
mantenimiento, etc. No se incluyen las instalaciones de servicio de dicha obra tales como estaciones de servicio, áreas de servicio, etc.

2. Condiciones de implantación:
a) En el suelo no urbanizable se podrán realizar, previa licencia municipal, construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecu-

ción o el mantenimiento de las obras públicas que discurran o hayan de emplazarse en este territorio, siempre que figuren en el Proyecto 
de la obra pública o que su promotor sea la Administración o Empresa gestora de dicha obra, y se justifique su necesidad.

b) Estas construcciones e instalaciones se regularán por la legislación y normativa específica que regule la obra pública y por 
las condiciones del proyecto técnico, así como por las condiciones y medidas correctoras que establezca la licencia municipal y el co-
rrespondiente procedimiento de prevención ambiental cuando proceda; incluyendo la obligación de demoler las edificaciones una vez 
finalizada la obra pública cuando así se establezca en la mencionada normativa o licencia. Además, se tendrán en cuenta las normas y 
recomendaciones en cuanto a protección y gestión del paisaje de la Norma 18 del PEPMF.

Artículo 50. Tipo 3: Edificios de vivienda unifamiliar aislada vinculada y necesaria para una explotación agraria.
1. Se entiende como vivienda unifamiliar aislada vinculada a la explotación agraria, a un edificio aislado de uso residencial de 

carácter unifamiliar, situado en una finca en la que se realice una actividad agrícola, forestal o ganadera, cuyo promotor sea el titular de 
la actividad y cuya implantación sea necesaria para su desarrollo.

2. Condiciones de implantación:
a) El promotor deberá justificar fehacientemente los siguientes extremos:
  a.1. Relación con la actividad agraria del promotor, mediante Certificado actualizado de Registro de la explotación agraria 

o ganadera expedido por la Oficina Comarcal Agraria, documentación acreditativa de la obtención de rentas agrarias pro-
venientes de la explotación, u otra documentación equivalente.

  a.2. Existencia en la finca de una explotación agrícola, forestal o ganadera con descripción de sus características y planes 
de explotación viable en relación al tamaño de la finca.

 a.3. Inexistencia en la finca de un edificio idóneo o resto de edificio que pueda albergar la vivienda.
b) Superficie mínima de finca afecta a la edificación: La que se establezca para cada categoría del suelo no urbanizable de espe-

cial protección del Capítulo 5, o del suelo no urbanizable de carácter rural de la Sección 3 del presente Capítulo, cuando en la categoría 
de suelo se permita expresamente este tipo de uso.

c) Distancia mínima al suelo urbano y urbanizable de nuevas viviendas: 200 m. Distancia mínima a otras construcciones exis-
tentes: 75 metros.

d) Se deberá presentar siempre de modo aislado evitando la formación de núcleo de población según se define en las presentes 
NNUU.

e) Distancia mínima a linderos: 15 m.
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f) Superficie construida máxima: 120 m² (mínimo admisible en todos los casos en que se permita la implantación de vivienda) 
más el 0,3% de la superficie de la parcela a la que se vincula.

g) La altura máxima será de dos plantas y 7,5 metros.
h) Los edificios deberán cumplir además las normas de la categoría de suelo no urbanizable en la que se sitúen, las de adecua-

ción al ambiente de la Sección 2 de este Capítulo, y las normas sectoriales que puedan incidir en los terrenos.
Artículo 51. Tipo 4: Edificios, construcciones e instalaciones de infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públicos.
1. Comprende las construcciones e instalaciones de los siguientes subtipos:
a) Infraestructuras: Incluye las infraestructuras de comunicaciones tales como carreteras, aeródromos y helipuertos, etc.; las 

infraestructuras del ciclo del agua o de riego tales como embalses, captaciones, conducciones, canalizaciones y estaciones depuradoras, 
etc.; las infraestructuras energéticas tales como parques eólicos, solares, centrales de producción de energía, líneas y conducciones para 
su transporte, estaciones transformadoras, etc.; las infraestructuras de telecomunicaciones tales como antenas, estaciones repetidoras, 
etc.; y otras similares.

b) Apertura de caminos y pistas: Incluye los movimientos de tierras y obras para la apertura de nuevos caminos y pistas, excepto 
los necesarios para la explotación agraria que no comporten movimientos de tierras.

c) Instalaciones al servicio de las obras públicas: Incluye las áreas y estaciones de servicio de las carreteras y otras instalaciones 
al servicio de las carreteras u otras obras públicas.

d) Instalaciones de gestión de residuos: Incluye los vertederos y otras instalaciones de gestión de residuos tal como vienen 
definidas y reguladas en el Reglamento de Residuos de Andalucía.

e) Edificios e instalaciones de servicios públicos: Comprende las construcciones e instalaciones necesarias para la prestación 
por la Administración pública de los servicios de su competencia que hayan de situarse en el medio rural, tales como cárceles, cemen-
terios, instalaciones vinculadas a la defensa, y otras similares.

f) Edificios e instalaciones de dotaciones y equipamientos públicos:
Comprendiendo los edificios e instalaciones de titularidad pública o de manifiesto interés público destinados a usos públicos de 

dotaciones y equipamiento tales como centros educativos, centros sanitarios o asistenciales, centros culturales o sociales, equipamien-
tos administrativos, etc., que hayan de situarse en el medio rural.

2. Condiciones de implantación:
2.1. Condiciones generales para todos los subtipos:
Con carácter general, las que requieran edificación se ajustarán a las condiciones de implantación siguientes, sin perjuicio de 

mayor restricción que pudiera establecerse en las normas particulares de cada categoría de suelo no urbanizable, así como a las parti-
culares del apartado 2.2.:

a) Distancia mínima al suelo urbano y urbanizable sectorizado u ordenado y a otras construcciones existentes: 100 m. Quedan 
exceptuadas las edificaciones e infraestructuras vinculadas al funcionamiento del medio urbano que necesariamente tengan que ubi-
carse en suelo no urbanizable próximo al núcleo (estaciones de bombeo, centros de transformación, centros educativos, sanitarios o 
asistenciales, culturales, sociales, administrativos y similares).

b) Separación mínima a linderos: 10 metros.
c) Ocupación máxima:
— Las edificaciones de superficie construida de hasta a 500 m² podrán alcanzar una ocupación máxima de parcela vinculada 

del 40%. Para superficie construida superior la ocupación máxima será del 20%.
— Las construcciones auxiliares abiertas, tipo marquesinas, cubierta de estaciones de servicio y similares, podrán ocupar una 

superficie máxima adicional igual a la permitida en el párrafo anterior para las edificaciones cerradas.
2.2. Condiciones particulares:
a) Infraestructuras: Las instalaciones se adecuarán a lo que establezca la legislación y normativa sectorial de cada actividad o 

infraestructura, y a las condiciones que establezca el correspondiente procedimiento de prevención ambiental y la licencia municipal. 
Cualquier instalación de infraestructuras estará condicionada a la adopción de medidas para minimizar su impacto ambiental e integrar-
se en el paisaje. Los tendidos eléctricos cumplirán las determinaciones vigentes en cuanto a colocación de avisaderos y posaderos para 
la avifauna. Además se tendrán en cuenta las normas y recomendaciones en cuanto a protección y gestión del paisaje que se enumeran 
en las Norma 18 del PEPMF. Los actos de construcción o instalación de infraestructuras vinculadas a la generación mediante fuentes 
energéticas renovables, de acuerdo con el artículo 164 de la Ley 18/2003 de 29 de diciembre, que añade la Disposición Adicional 7ª a 
la LOUA, no quedarán sometidas al régimen el artículo 52.4 de la misma.

b) Apertura de caminos y pistas: La apertura de caminos y pistas, excepto los necesarios para la explotación agrícola o forestal 
que no comporten movimientos de tierras, estará sujeta a la previa obtención de licencia urbanística, y si no está incluida en un Plan o 
Proyecto aprobado deberá justificarse en función del acceso a las explotaciones o a alguna de las construcciones o edificaciones autori-
zables en suelo no urbanizable. Las obras se adecuarán a las condiciones de la Norma 17 del PEPMF en cuanto a protección del suelo, 
y a lo que establezca el correspondiente procedimiento de prevención ambiental.

c) Instalaciones al servicio de las obras públicas: Se deberán tramitar mediante un Proyecto de Actuación o un Plan Especial de 
los definidos en el artículo 42 de la LOUA, y se adecuarán a lo que establezca el procedimiento de prevención ambiental y la licencia 
municipal.

d) Instalaciones de gestión de residuos: Las instalaciones de tratamiento o eliminación controlada de residuos requerirán autori-
zación de la Consejería con competencias ambientales y se adecuarán a lo establecido en el Reglamento de Residuos de Andalucía para 
cada tipo de instalación y a las condiciones que se establezcan el correspondiente procedimiento de prevención ambiental.

e) Edificios e instalaciones de servicios, dotaciones y equipamientos públicos: Se podrán autorizar las instalaciones de uso 
público y gestión incluidas en Planes o programas de la Administración, y aquellas otras promovidas por Administraciones públicas 
siempre que se demuestre la necesidad de localización en este ámbito. Los edificios e instalaciones se regularán por la legislación y 
normativa sectorial que regule la actividad y por las normas de adecuación al ambiente de la Sección 2 de este Capítulo, así como por 
lo que establezca en su caso el procedimiento de prevención ambiental.
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Artículo 52. Tipo 5: Movimientos de tierras, construcciones e instalaciones vinculadas a las actividades extractivas.
1. Se consideran movimientos de tierras, construcciones e instalaciones vinculadas a actividades extractivas todos aquellos 

actos y obras necesarios para la realización de actividades mineras o extractivas según las define la Ley 22/1973 de 21 de Julio de 
Minas y demás legislación sectorial de aplicación, tales como extracciones mineras a cielo abierto o subterráneas, canteras, extraccio-
nes de áridos, salinas, etc. y sus instalaciones complementarias tales como oficinas, talleres, almacenes, infraestructuras, vertederos y 
escombreras, etc.

2. Condiciones de implantación de las construcciones e instalaciones:
2.1. Condiciones generales:
Con carácter general, las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustarán a las condiciones de implantación siguientes, 

sin perjuicio de mayor restricción que pudiera establecerse en las normas particulares de cada categoría de suelo no urbanizable, así 
como a las particulares del apartado 2.2.:

a) Distancia mínima al suelo urbano y urbanizable: 500 metros.
b) Distancia mínima a otras construcciones existentes: 250 m.
c) Separación mínima a linderos: 25 metros.
d) Ocupación máxima: 5% de la parcela vinculada.
2.2. Condiciones particulares: Las adicionales que se establezcan en el Proyecto Técnico de la explotación y en el procedimien-

to de prevención ambiental.
Artículo 53. Tipo 6: Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas.
1. Se consideran instalaciones agropecuarias autónomas, a aquellas vinculadas a la explotación de los recursos vivos sin incluir 

actividades de transformación o comercialización de productos, que no obtengan la mayor parte de los recursos para la alimentación del 
ganado de la propia finca o que produzcan un impacto sobre el medio ambiente que no pueda ser absorbido por los medios normales. 
Incluyen los siguientes subtipos:

a) Las naves, almacenes, establos, cuadras, vaquerías o granjas que sobrepasen los límites de ocupación o de superficie edifica-
da que se establecen en el apartado 2.2 del artículo 48.

b) Piscifactorías, o construcciones e instalaciones dedicadas a la cría de peces o mariscos en estanques, viveros o similares.
c) En general, cualquier instalación relacionada con la explotación de los recursos vivos que exceda de los límites establecidos 

en el artículo 48 y que no incluya actividades de transformación o comercialización de productos.
d) Almazaras.
2. Condiciones de implantación:
a) La superficie mínima para los subtipos a) y b) del apartado 1 de este artículo será de 3,5 hectáreas.
b) Distarán como mínimo 150 m. del suelo urbano o urbanizable, salvo que del procedimiento de prevención ambiental se 

acredite que no se producen emisiones molestas a distancia inferior, o que se trata de producción artesanal con sistemas homologados 
acompañados de la adecuada gestión de residuos. Las instalaciones ganaderas se ajustarán, en función de las especies, a las distancias 
mínimas al suelo urbano y urbanizable o de otras viviendas, usos terciarios, turísticos y recreativos en suelo no urbanizable, que se 
establecen en la tabla del apartado 2.1.f) del artículo 48 de las presentes NNUU.

c) Distarán de otros edificios no integrados en la misma finca la medida que determine el procedimiento de prevención ambien-
tal para no generar molestias, en función de los usos de los mismos.

En todo caso se respetará una distancia mínima de 75 m respecto a otras construcciones existentes de otras fincas colindantes.
d) Distancia mínima a linderos: 15 m.
e) Las construcciones e instalaciones se adecuarán a lo establecido en los correspondientes procedimientos de prevención 

ambiental y otra normativa sectorial de aplicación, debiendo cumplir las distancias entre instalaciones y otras prescripciones de la nor-
mativa agraria en orden a la evitación de plagas y enfermedades en el ganado. Queda prohibido cualquier vertido de restos orgánicos, 
purines o cualquier otro residuo directamente a los cauces o al terreno, debiéndose establecer los sistemas de traslado a un vertedero o 
de depuración previa que se establezcan en el procedimiento de prevención ambiental.

f) Las piscifactorías deberán cumplir además las determinaciones de la legislación de Aguas y Pesca Fluvial y otras aplicables.
g) En las licencias y autorizaciones se tendrán en cuenta las normas y recomendaciones en cuanto a protección y gestión del 

paisaje que se enumeran en el Título 5.
Artículo 54. Tipo 7: Edificios e instalaciones para usos industriales y terciarios.
1. Este tipo comprende aquellas edificaciones e instalaciones que alberguen actividades de transformación o comercialización 

de productos, sean éstos derivados de la actividad agraria o no relacionados con ella. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del 
artículo 25 de Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior 
de Andalucía (LCIA), la implantación del uso de «gran superficie minorista», queda expresamente excluida en suelo no urbanizable.

2. Condiciones de implantación:
2.1. En el suelo no urbanizable protegido, la implantación de usos industriales o terciarios se atendrá a si está expresamente 

permitido en las condiciones particulares del Capítulo 5. En general se podrán admitir pequeñas actividades de carácter artesanal vin-
culadas a la primera transformación o la comercialización de los productos de la propia finca en la que se sitúe el edificio, que cumplan 
las condiciones siguientes:

a) Superficie mínima finca: 3,5 ha.
b) Distancia mínima al suelo urbano y urbanizable y a edificios principales de otras fincas: La que se deduzca del procedimiento 

de prevención ambiental, y que acredite que no produce molestias al medio urbano. En todo caso la distancia mínima será de 75 metros.
c) Superficie máxima ocupada por el edificio: 2% de la finca con un máximo de 500 metros cuadrados. Dicha ocupación es 

compatible y adicional en su caso, con la ocupación de nave de explotación agropecuaria
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d) Los edificios e instalaciones deberán cumplir además las normas de adecuación al ambiente de la Sección 2 de este Capítu-
lo, las normas de la zona en la que se sitúen, las medidas correctoras que, en su caso, establezca el correspondiente procedimiento de 
prevención ambiental, y el resto de legislación y normativa sectorial que les pueda afectar.

Además, se tendrán en cuenta las normas en cuanto a protección y gestión del paisaje que se enumeran en la Norma 18 del 
PEPMF.

2.2. En el suelo no urbanizable de carácter rural podrán autorizarse usos industriales y terciarios, que por su entidad excedan 
lo dispuesto en el apartado 2.1. En el supuesto de los tipos de industrias incompatibles con el medio urbano las distancias mínimas al 
suelo urbano y urbanizable, así como a construcciones próximas, será la que se deduzca del procedimiento de prevención ambiental, y 
en todo caso se mantendrá una distancia mínima de 100 metros.

a) Superficie mínima finca: 3,5 ha.
b) Superficie máxima ocupada por el edificio: 15% de la finca con un máximo de 5.000 metros cuadrados. El establecimiento 

de una ocupación o superficie edificada mayor, requerirá en todo caso la tramitación de un Plan Especial que valore detalladamente las 
condiciones e impactos de la actuación.

c) Los edificios e instalaciones deberán cumplir además las normas de adecuación al ambiente de la Sección 3 de este Capítu-
lo, las normas de la zona en la que se sitúen, las medidas correctoras que, en su caso, establezca el correspondiente procedimiento de 
prevención ambiental, y el resto de legislación y normativa sectorial que les pueda afectar.

3. En todos los supuestos deberán establecer dentro de la parcela el espacio suficiente de maniobra y de aparcamiento, para no 
obstaculizar la funcionalidad del viario y caminos públicos por los que se autorice su acceso.

Artículo 55. Tipo 8: Edificios e instalaciones turísticas y recreativas en el medio rural.
1. Se consideran edificaciones e instalaciones turísticas y recreativas en el medio rural, a aquellas relacionadas con el ocio y el 

disfrute del tiempo libre que hayan de situarse en el suelo no urbanizable. Comprenden los siguientes subtipos:
a) Instalaciones de disfrute de la naturaleza con un grado bajo de artificialización del medio rural: Adecuaciones naturalísticas, 

adecuaciones recreativas, áreas de pic-nic, instalaciones no permanentes de restauración, parques rurales, etc.
b) Instalaciones deportivas en el medio rural: Comprende las instalaciones aisladas o conjuntos integrados de instalaciones para 

la práctica de deportes, que hayan de situarse en el medio rural.
c) Picaderos, entendiendo como tales a las instalaciones de estabulación de ganado equino que tengan un uso público para 

actividades recreativas de equitación.
d) Granjas-escuela, considerándose como tales los centros educativos y de ocio destinados al conocimiento del medio rural y 

natural y divulgación de sus valores, cuya actividad compatibiliza las propias de una instalación agropecuaria con las de albergue y 
educativas.

e) Campamentos de turismo, tal como se definen en el Decreto 154/1987 de Ordenación y Clasificación de los Campamento de 
Turismo de Andalucía. Dentro de este tipo se incluyen también las modalidades de Camping-Cortijo y de Área de Acampada definidas 
en el mencionado Decreto.

f) Ventas, restaurantes y otros edificios para usos turísticos y recreativos que no comporten alojamiento de personas, tales como 
bares, clubes, discotecas, etc.

g) Hoteles, hostales y otros edificios para usos turísticos que comporten alojamiento de personas en régimen de prestación de 
servicios, tales como albergues, casas de vacaciones, etc, excluyendo en todo caso el uso de vivienda habitual o secundaria.

Dentro de este tipo se incluyen también los establecimientos de alojamiento turístico tipo casas rurales, establecimientos hote-
leros y apartamentos turísticos rurales que se regulan en el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros.

h) Instalaciones especializadas de ocio, recreo o turismo con un alto grado de artificialización del medio rural o de ocupación 
de suelo: Parques de atracciones, parques zoológicos o exposiciones de animales no autóctonos en libertad, parques temáticos, etc.

2. Condiciones de implantación:
2.1. Condiciones por subtipos, supeditadas a las condiciones de implantación del apartado 2.2 de este artículo:
a) Áreas recreativas y otras instalaciones de disfrute de la naturaleza con un bajo grado de artificialización del medio rural:
Se podrán autorizar en general.
b) Instalaciones deportivas en el medio rural: Tan sólo los equipamientos deportivos convencionales municipales cuando se 

demuestre la necesidad de su ubicación en el suelo no urbanizable, y las instalaciones para deportes no convencionales que se deban 
desarrollar en el medio natural (senderismo, caza, pesca, escalada, espeleología, vuelo sin motor, etc.) con autorización de la Consejería 
competente en Medio Ambiente.

c) Granjas-escuela: Se permitirán en general en edificios existentes, o en nuevos edificios cuando se demuestre su necesidad 
y la inexistencia de edificios adecuados en la finca. Las instalaciones distarán como mínimo 500 m. del suelo urbano y urbanizable 
y 100 m. de los edificios principales de otras fincas, y los edificios distarán como mínimo 10 m. de los linderos de la finca. Además, 
cumplirán las distancias a otras instalaciones ganaderas y otras condiciones que establezca la normativa de sanidad animal, y las normas 
específicas que regulen la actividad.

d) Campamentos de turismo: En general, sólo en las modalidades de Camping-Cortijo y Áreas de Acampada definidas en el 
Decreto 154/1987 de Ordenación y Clasificación de Campamentos de Turismo en Andalucía. Las instalaciones distarán como mínimo 
500 m. del suelo urbano y urbanizable y 100 m. de los edificios principales de otras fincas, y los edificios distarán como mínimo 15 m. 
de los linderos de la finca. En virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del PEPMF, en los campamentos se prohíbe la construcción de 
albergues no transportables, y las fincas sobre las que se autoricen adquirirán la condición de indivisibles, y así se hará constar en el 
Registro de la Propiedad.

e) Ventas, restaurantes y otros edificios para usos turísticos y recreativos que no comporten alojamiento de personas: En general 
se dará preferencia a su ubicación en edificios existentes y sus ampliaciones. Excepcionalmente se podrán autorizar en nuevos edificios 
siempre que se demuestre la necesidad de la implantación y la no existencia de una edificación adecuada para albergar la actividad en 
la zona donde se pretende realizar. Los nuevos edificios distarán como mínimo 100 m. del suelo urbano y urbanizable y de los edificios 
principales de otras fincas y 15 m. a los linderos.
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f) Hoteles, hostales y otros edificios e instalaciones para usos turísticos que comporten alojamiento de personas en régimen 
de prestación de servicios: En general, se dará preferencia a la ubicación en edificios existentes y sus ampliaciones. No obstante, se 
permitirán en nuevos edificios cuando se trate de alojamientos turísticos en el medio rural de los contemplados en el Decreto 20/2002 
de 29 de Enero de Turismo Rural de Andalucía, siempre que se trate de edificios aislados y se justifique que no existen alternativas 
en edificios existentes en la zona donde se pretende implantar. Las nuevas instalaciones distarán como mínimo 300 m. del suelo 
urbano y urbanizable y 100 m. de los edificios principales de otras fincas, y los edificios distarán como mínimo 15 m. de los linderos 
de la finca.

2.2. Condiciones adicionales:
a) Condiciones de implantación de las edificaciones necesarias:
a1) La ocupación de la finca por los edificios no superará el 1% de la superficie total en las instalaciones de los tipos a y b, el 

20% en las de los tipos c, d, e y f.
a2) La distancia mínima a linderos de las edificaciones será de 10 metros.
a3) La distancia mínima al suelo urbano o urbanizable y a edificaciones de parcelas colindantes será de 100 metros.
a4) Los edificios e instalaciones se adecuarán a lo que establezca el correspondiente procedimiento de prevención ambiental, a 

la normativa sectorial de instalaciones deportivas, turismo, campamentos u otras que sean de aplicación, a las normas de adecuación al 
ambiente de la Sección 3 y a las de la zona en la que se integren los terrenos.

b) El cese de la actividad irá acompañado de la restitución del suelo a su estado original, salvo autorización de otra alternativa 
que sea viable de acuerdo con las presentes NNUU.

c) En todos los supuestos deberán establecer dentro de la parcela el espacio suficiente de maniobra y de aparcamiento, para no
obstaculizar la funcionalidad del viario y caminos públicos por los que se autorice su acceso.
Sección 2. Condiciones de adecuación al ambiente de los edificios.
Artículo 56. Condiciones de adecuación al ambiente de los edificios.
1. En el suelo no urbanizable del municipio, en desarrollo de lo establecido en los artículos 52 y 57 de la LOUA, los edificios, 

construcciones e instalaciones deberán cumplir las siguientes condiciones de adaptación al ambiente:
a) Emplazamiento: En las licencias urbanísticas, se podrá exigir la modificación de la situación de los edificios en la finca, con 

el fin de minimizar el impacto en el medio ambiente y el paisaje. En este sentido, se tendrá en cuenta lo establecido en las Norma 18 
del PEPMF. Ello, sin perjuicio del cumplimiento de las distancias a las lindes y otras que se establecen en la Sección 1 de este Capítulo.

b) Acceso: Los edificios deberán tener acceso por carretera o camino existente, o camino de nuevo trazado que deberá ejecu-
tarse por el promotor del edificio. Dicho camino deberá someterse a las condiciones y trámites para la apertura de caminos establecidas 
en el artículo 51.

c) Movimientos de tierras: Las obras de construcción de edificios o instalaciones se adaptarán, en lo posible, a la topografía na-
tural del terreno. Cuando ello no sea posible y sea necesario realizar movimientos de tierras, éstos cumplirán las siguientes condiciones 
en orden a la protección y restauración de los suelos:

c.1. Estarán sujetos a previa obtención de licencia municipal, bien dentro de la licencia del proyecto del edificio o bien en un 
expediente independiente si no se incluyen en dicho proyecto.

c.2. No podrán dar lugar a desmontes o terraplenes de altura mayor de 3 metros, ni se podrán construir muros de contención de 
una altura superior a 2,00 metros.

c.3. En el proyecto se resolverá dentro de la finca la circulación y evacuación de aguas pluviales, no pudiendo verterlas sin 
autorización a fincas colindantes.

c.4. En virtud de lo establecido en el artículo 17 del PEPMF, el proyecto o solicitud de licencia deberá ir acompañado de los 
estudios y medidas correctoras necesarias para garantizar la ausencia o corrección de los impactos sobre la estabilidad o erosionabilidad 
del suelo, debiendo denegarse la licencia si no se justifican debidamente estos extremos, y pudiendo exigirse garantías económicas que 
aseguren la realización de las actuaciones correctoras.

d) Infraestructuras de servicios:
d.1. Abastecimiento de agua: Los proyectos de edificios deberán garantizar el caudal mínimo de agua necesaria para la activi-

dad, debiendo justificar la potabilidad del agua aportando los datos y análisis establecidos por la Administración sanitaria. Asimismo 
se tendrá en cuenta lo establecido en el Título 5 en cuanto a protección de los recursos hidrológicos.

d.2. Saneamiento: Los proyectos de edificios deberán prever la depuración de las aguas residuales mediante un sistema ho-
mologado, tal que los vertidos posteriores al terreno o a los cauces se adecuen a lo dispuesto en la Norma 14 del PEPMF en cuanto a 
protección de recursos hidrológicos. Quedan prohibidos los vertidos directos sin depuración previa, y los pozos negros u otros sistemas 
no homologados.

d.3. Eliminación de residuos sólidos: El proyecto de edificio deberá especificar el sistema de eliminación o traslado hasta un 
vertedero de los residuos sólidos. Si se precisa implantar un vertedero autónomo, se incluirá en el proyecto y, para la obtención de la 
licencia urbanística, se estará a lo dispuesto en el artículo 51 en cuanto a las instalaciones de gestión de residuos.

d.4. Suministro de energía eléctrica, telefonía y otras infraestructuras: En el suelo no urbanizable, en las nuevas edificaciones 
las conducciones de suministro de energía eléctrica, telefonía u otros servicios que se precisen deberán discurrir por donde menor sea 
el impacto ambiental y cumplir las condiciones establecidas en la el artículo 51. Se tenderá a implantar los sistemas energéticos más 
eficientes y sostenibles, de acuerdo con el carácter aislado de las edificaciones en suelo no urbanizable.

e) Condiciones tipológicas y estéticas: En el suelo no urbanizable los edificios deberán presentar características tipológicas y 
estéticas adecuadas a su ubicación y a su integración en el entorno, y armonizar con la arquitectura popular preexistente. Para ello, 
cumplirán las siguientes condiciones:

e.1. Los edificios tendrán la condición de aislados y todos sus paramentos verticales se deberán tratar como fachadas, prohi-
biéndose las paredes medianeras.

e.2. Los edificios no superarán una altura de 2 plantas y 7,5 metros medidos desde el pavimento de la planta baja hasta la 
cara superior del último forjado, o si es menor la que se establezca en las normas de zona. Por encima de esta altura tan sólo se podrá 
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construir la cubierta del edificio, y los silos u otras construcciones o instalaciones que forzosamente deban de sobresalir por cuestiones 
técnicas en el caso de edificios no residenciales.

e.3. La composición arquitectónica se adecuará en lo posible a la de las construcciones tradicionales de la zona, evitándose 
los esquemas compositivos propios de las zonas urbanas. En general, se evitará la dispersión injustificada de edificaciones en una 
misma finca, favoreciéndose su agrupación. La cubierta de los edificios será inclinada de teja tradicional, preferentemente a dos aguas 
y con pendiente no superior al 30%. Los materiales de fachada serán adecuados al entorno, siendo preferente el acabado en revoco 
o enfoscado. El material de cubierta obligatorio será la teja tradicional u otra de apariencia similar, excepto en las construcciones no 
residenciales en las que técnicamente no sea posible o económicamente resulte desproporcionado, en las que se podrán utilizar otros 
materiales homologados.

e.4. Con el objeto de favorecer la integración cromática de las edificaciones en su entorno, para el acabado de las fachadas de 
los edificios será preferente el pintado en color blanco. Cuando las cubiertas no sean de materiales tradicionales, se pintarán preferen-
temente con tonalidades más oscuras que las empleadas en la fachada, imitando los colores de las cubiertas tradicionales o bien los del 
terreno o la vegetación del entorno del edificio. Las puertas y huecos se pintarán preferentemente con colores más oscuros que los de 
las fachadas.

e.5. Para poder autorizar, con carácter excepcional, edificios en los que se adopten soluciones arquitectónicas, de composición, 
de materiales o de colores distintas de las definidas en los apartados e.3 y e.4, el proyecto deberá justificar de manera exhaustiva su 
integración en el entorno y su armonización con la arquitectura popular preexistente (en caso de ampliaciones), incluyendo la docu-
mentación gráfica y estudios necesarios para poder valorar estos extremos.

e.6. Para la colocación de las instalaciones técnicas al servicio de la edificación tales como antenas receptoras de radio o tele-
visión vía satélite, instalaciones de energía solar y similares, así como depósitos de agua, gas o carburantes e instalaciones de climati-
zación, se tendrán en cuenta las recomendaciones de integración paisajística.

e.7. En todo caso, se tendrán en cuenta las condiciones específicas en las zonas de protección del paisaje que se establecen en 
la Norma 18 del PEPMF.

f) Condiciones constructivas: Los edificios en suelo no urbanizable cumplirán toda la normativa sobre acciones en la edifica-
ción, materiales de construcción, instalaciones, seguridad, aislamiento térmico y acústico, higiene, barreras arquitectónicas, código 
técnico, normas tecnológicas y otras aplicables a los edificios en general. Se tenderá a aplicar las soluciones técnicas más acordes con 
la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental.

g) Cercas y cerramientos: Las fincas rústicas en general permanecerán abiertas o se cercarán con cercas tradicionales de pared 
de piedra natural, setos vivos, o con cercas de malla metálica u otros elementos transparentes cuando ello venga exigido para evitar la 
salida del ganado 

h) Tratamiento de los terrenos no edificados: Los terrenos no edificados anexos a una edificación se destinarán al uso agrario o 
forestal propio de la zona en la que se sitúen. Se podrán autorizar áreas de aparcamiento o pavimentadas, jardines y otras instalaciones 
no edificadas en un perímetro no superior al triple de la superficie ocupada por el edificio y siempre que cumplan lo establecido en la 
Norma 15 del PEPMF en cuanto a protección del arbolado.

i) Restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas: En los proyectos de edificios en el suelo no urbanizable se de-
finirán y presupuestarán las medidas correctoras necesarias para la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los 
terrenos afectados por el edificio y de su entorno inmediato, de manera que se eliminen o corrijan los impactos de la actuación (vertidos 
de tierras, taludes, desmontes, acumulación de materiales, desbroces, apertura de caminos provisionales de obra, afectación a escorren-
tías o arroyos, etc.) y se realicen las actuaciones de adecuación topográfica e hidrológica, forestación, y en general de restauración de 
manera que las características ambientales y paisajísticas de los terrenos y su entorno no empeoren con respecto a las anteriores a la ac-
tuación. Las medidas de integración paisajística tendrán en cuenta las recomendaciones que se establecen en la Norma 18 del PEPMF.

Artículo 57. Obras en edificios existentes.
1. En el suelo no urbanizable, se podrán realizar obras en los edificios existentes, clasificándose para ello en los siguientes tipos:
a) Edificios o restos de edificios que, por sus valores históricos o artísticos, estén incluidos o en fase de inclusión en el CGPHA.
b) Edificios o restos de edificios que, aún no estando en la situación anterior, concurran valores arquitectónicos, históricos, 

culturales o etnológicos o ejemplifiquen tipos arquitectónicos tradicionales, o hayan albergado actividades de interés etnográfico y así 
se reconozca mediante informe específico.

c) Otros edificios legales existentes en el momento de aprobación de estas Normas, por disponer de licencia o situación equi-
parable según el Decreto 2/2012.

d) Edificios existentes en los que sea otorgado el reconocimiento de la situación de «asimilado al régimen de fuera de ordena-
ción», de acuerdo con el Decreto 2/2012.

2. En los edificios o restos de edificios del tipo a), las obras se adecuarán a lo que establece la legislación de protección del 
patrimonio.

3. En los edificios o restos de edificios del tipo b), se podrán realizar obras de conservación, reconstrucción, rehabilitación o 
reforma, tendentes al mantenimiento, recuperación o mejora de las condiciones de habitabilidad y estéticas del edificio o a su adecua-
ción a nuevos usos compatibles con la zona en la que se sitúe el edificio, siempre que no signifiquen un incremento de más del 20% 
del volumen edificado existente o del que hubiera existido en el pasado demostrado mediante la aportación de planos, escrituras o do-
cumentos similares. Dichas obras no estarán sujetas a las condiciones de implantación de la Sección 1 de este Capítulo, pero sí a las de 
protección y adecuación al ambiente de la Norma 18 del PEPMF. Las obras que supongan un incremento de techo edificado superior, 
se considerarán obra nueva y deberán cumplir las condiciones de implantación de la Sección 1 de este Capítulo.

4. En los edificios del tipo c), conformes con las determinaciones del presente Capítulo, se podrán realizar en todo caso obras de 
rehabilitación dirigidas a la conservación, consolidación y reforma, cualesquiera que sean las condiciones de implantación con las que 
fueron autorizados (o asimilado) en su día. Para el caso de obras de ampliación se deberán cumplir las condiciones de implantación de 
la Sección 1 de este Capítulo según el uso que se pretenda dar al edificio, y el volumen edificado no podrá superar los límites que allí 
se determinan. Asimismo, se cumplirán las condiciones de protección y de adecuación al ambiente del anterior artículo 56 y las normas 
de la categoría de suelo no urbanizable en la que se sitúe el edificio.
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En los edificios de tipo c) disconformes con algún parámetro del presente Capítulo, les serán de aplicación las condiciones 
previstas para el régimen legal de fuera de ordenación.

5. En los edificios tipo d), sólo podrán autorizarse obras de reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de 
las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

Sección 3. Ordenación del suelo no urbanizable de carácter rural.
Artículo 58. Subcategorías en suelo no urbanizable de carácter rural (SNUcr).
1. Por el presente PGOU-AdP, en cumplimiento de los criterios de clasificación de suelo no urbanizable del artículo 46 de la 

LOUA, y en coherencia con las NNSS-85, establece la categoría de «suelo no urbanizable de carácter rural», que se delimita en el 
Plano de Ordenación o.1.

Artículo 59. Alcance y señalamiento de las actividades y usos genéricos y susceptibles de autorización en SNUcr.
1. Se consideran usos y actividades genéricos del suelo no urbanizable de carácter rural aquellos que son propios de la normal 

utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, o análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y 
mediante el empleo de medios técnicos y e instalaciones adecuados y ordinarios.

2. Se consideran usos y actividades susceptibles de autorización, aquellos que suponen la transformación total o parcial de la 
utilización o explotación normal a que estén destinados los terrenos, así como las instalaciones u obras que no correspondan a los usos 
genéricos indicados en el apartado 1 de este artículo.

Estos usos y actividades precisarán en general de autorización administrativa, y de autorización urbanística cuando conlleven 
la implantación de algún uso de los definidos en los artículos correspondientes a la regulación de los usos en suelo no urbanizable de 
la Sección 1 del presente Capítulo 6.

3. El alcance de los distintos usos y actividades genéricos o susceptibles de autorización así como las determinaciones de carác-
ter general y particular de los usos y las edificaciones son asimismo las contempladas en la Sección 1 de este Capítulo 6.

Artículo 60. Ordenación del suelo no urbanizable de carácter rural (SNUcr).
1. Delimitación: Esta área comprende los terrenos así identificados en el Plano de Ordenación o.1.
2. Usos determinados: Agropecuarios.
3. Usos y actividades compatibles susceptibles de autorización:
a) Las actividades cinegéticas y piscícolas.
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales.
c) Los aprovechamientos agrícolas tradicionales que no comporten degradación de las condiciones naturales del medio.
d) Los cambios de cultivo herbáceo anual a leñoso.
e) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación ambiental.
f) Las actividades científicas.
g) La eliminación de vegetación autóctona que haya colonizado terrenos agrícolas.
h) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como compatible, en los términos 

establecidos en la normativa que resulte de aplicación.
i) Las actividades mineras o extractivas.
3. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los términos establecidos en la normativa general se considera 

incompatible cualquier actuación que en el correspondiente procedimiento de autorización así se determine.
4. En esta categoría de suelo no urbanizable podrán ser susceptibles de autorización por los procedimientos oportunos, todos 

los tipos de edificios, construcciones e implantaciones de los regulados en la Sección 1 del presente Capítulo 6.
Disposiciones transitorias.
Primera. Alcance del planeamiento aprobado.
A los efectos previstos en el artículo 2 de estas Normas Urbanísticas, se considera «planeamiento aprobado» al planeamiento de 

desarrollo de actuaciones previstas en el planeamiento general del municipio, que haya sido aprobado definitivamente, y así reconocido 
en el plano de ordenación estructural del núcleo urbano o.2a y o.2b.

Dicho planeamiento se considera integrante del planeamiento general, en lo relativo a la determinación de la ordenación deta-
llada, Artículos 10.2.B)a), en relación con el 10.2.A)a) y 13.3 de la LOUA de los sectores adscritos a la categoría de suelo urbanizable 
ordenado, de sistemas generales ejecutados, o de áreas de reforma interior, en su caso.

La situación anterior se mantendrá en tanto dichos instrumentos de planeamiento no sean expresamente derogados por el  
planeamiento general.

Segunda. Interpretación de los preceptos del planeamiento general vigente en relación a la entrada en vigor de la LOUA.
1. Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda.1 de la LOUA, y hasta tanto no se produzca la total adaptación 

del planeamiento general vigente a esta Ley, o se efectúe su Revisión, y sin perjuicio de lo establecido en su Disposición Transitoria 
Primera.1, en la interpretación de los instrumentos de planeamiento vigentes se aplicarán las siguientes reglas:

— Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la LOUA de inmediata y directa aplicación serán 
inaplicables.

— Todas las disposiciones restantes se interpretaran de conformidad con la LOUA.
Disposición derogatoria.
Única. Artículos del planeamiento general inaplicables.
Quedan derogados todos los artículos de las Normas Urbanísticas de las NNSS-85 vigentes que se opongan o contradigan a lo 

contenido en el presente Anexo a las mismas.
En Castilblanco de los Arroyos a 22 de noviembre de 2018. El Arquitecto, Alfredo Linares Agüera.

6W-2609
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TOMARES

Habiéndose aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, mediante la resolución de Alcaldía número 578/2020, de fecha 19 de 
mayo de 2020, el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera elaborado a instancia del área de Igualdad, Bienestar Social, Participa-
ción Ciudadana y Educación para la concesión del servicio de la explotación de la Guardería Municipal «Nemo», del Ayuntamiento de 
Tomares, y de conformidad con lo establecido en el artículos 297 y 247.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), se somete éste a información pública por el plazo de un mes a computar desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP), para audiencia y presentación de 
reclamaciones, alegaciones y sugerencias que se estimen pertinentes por los interesados.

Durante dicho plazo podrán ser examinados accediendo al documento para su visualización y/o descarga (gratuita) en el Tablón 
de Anuncios Electrónicos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Tomares, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Toma-
res a través del enlace www.tomares.es/servicios de interes/Perfil del contratante/Novedades, y en el portal de transparencia, pudiendo 
los interesados examinarlo físicamente en la Secretaría del Ayuntamiento de Tomares de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 
horas, accediendo al citado Tablón de Anuncios Electrónico a través del enlace (https://portal.dipusevilla.es/tablon-1.0/do/entrada Pu-
blica?ine=41093), y al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Tomares (http://transparencia.tomares.es/es/).

En Tomares a 21 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz.
8W-2608

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento núm. 240, de fecha 22 de mayo de 2020 se aprobó la Oferta de Empleo Público 
correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2020.

Visto acuerdo  aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2020, («Boletín Oficial» 
de la provincia de 21 de marzo de 2020, núm. 67 aprobación inicial y «Boletín Oficial» de la provincia de 30 de abril de 2020, núm. 99 
aprobación definitiva) el Presupuesto Municipal para el año 2020, junto con la plantilla de personal.

Visto que en la citada plantilla  figuran vacantes y dotadas presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura se considera 
necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios municipales.

Visto el informe del Departamento de Personal, en la que se especifica el resultado del cálculo de la tasa de reposición y las 
plazas vacantes que podrían ser objeto de Oferta Pública de Empleo.

Visto el informe de Intervención en el que se verifica el cumplimiento de la legalidad y normativa aplicable. 
Visto el resultado alcanzado en el seno de la mesa de negociación con respecto a los criterios a seguir en relación con la apro-

bación de la Oferta de empleo público, cuyo acta fue levantada con fecha 14 de mayo de 2020.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artí-

culo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero: Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2020, que contiene los siguientes puestos 

de trabajo:

personAl funcionArio

Funcionarios de carrera
Escala de Administración Especial:

Grupo Subgrupo Núm. vacantes Denominación A incluir en la OEP 2020
C C1 1 Cabo de la Policía  Local 0
C C1 3 Agente de la Policía  Local 2

Segundo: En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre.

En Villamanrique de la Condesa a 25 de mayo de 2020.—La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo.
36W-2672


