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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Hostelería 
Expediente: 41/01/0152/2017 
Fecha: 19 de enero de 2018 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Ángel Trujillo Ramírez 
Código: 41001465011981 
Visto el Convenio Colectivo del Sector Hostelería (Código 41001465011981), suscrito por las Patronales: Asociación de Ho-

teles de Sevilla Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla, Asociación de Salas de Bailes y Discotecas, Asociación de Salas de 
Fiestas, Tablaos Flamencos y Cafés Cantantes y las Centrales Sindicales CC OO  y UGT, con vigencia desde el 1 de enero de 2017 a 
31 de diciembre de 2019 

Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E T ), de acuerdo con el cual, loo con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las au-
toridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Titulo III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía  Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del Sector Hostelería (Código 41001465011981 ), suscrito 

por las Patronales: Asociación de Hoteles de Sevilla, Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla, Asociación de Salas de Bailes y 
Discotecas, Asociación de Salas de Fiestas, Tablaos Flamencos y Cafés Cantantes y las Centrales Sindicales CCOO y UGT, con vigen-
cia desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019 

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla, 19 de enero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

Convenio para el seCtor de la hostelería de sevilla 
2017-2019

Disposición Preliminar.—Ambas partes, Patronal y Sindical, firmantes del presente Convenio, declaran que la clasificación 
profesional (grupos y categorías profesionales), establecida en el Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el Sector de Hostelería, firma-
do con fecha 25 de marzo de 2015, y la tabla de correspondencia, no afectan, modifican o alteran los niveles salariales y retribuciones 
del anexo II, del Convenio Colectivo vigente en los años 2017/2019, ni tampoco a las categorías profesionales, establecidas en el anexo 
I de dicho Convenio, categorías profesionales que continúan subsistentes en el presente convenio para 2017/2019, a los solos efectos 
de aplicación de los niveles salariales y retribuciones pactados en el anexo II de este Convenio, en el bien entendido que en el marco 
de un Convenio unitario dichas Tablas Salariales tendrán el incremento que las partes acuerden  

Artículo 1.º Ámbito territorial. 
El presente Convenio es de aplicación en Sevilla y su provincia  
Artículo 2.º Ámbito funcional. 
El presente Convenio regula las condiciones mínimas de trabajo y su retribución en las empresas dedicadas a la actividad de 

Hostelería  
Artículo 3.º Ámbito personal. 
Se regirán por este Convenio, todas las empresas y los trabajadores, que actualmente o mientras dure su vigencia, presten sus 

servicios en las empresas que se relacionan en el artículo 4º del Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el Sector de Hostelería  
Al personal que desarrolle su trabajo, total o parcialmente, en las categorías de camareras/os de pisos, camarero/a, y ayudantes 

de camareros/as, que sean o estén  contratados por cualquier empresa que preste sus servicios a las empresas recogidas en los ámbitos 
funcional y personal del presente convenio, a partir del 1 de enero de 2019 les serán de aplicación las condiciones laborales y de empleo 
esenciales previstas en el presente convenio que fuesen de aplicación en la empresa principal o, en su caso, las que tendrían si fueran 
trabajadores contratados directamente por dicha empresa principal 

A estos efectos se consideran condiciones laborales y de empleo esenciales las referidas a remuneración y cuantía salarial, condicio-
nes de contratación, tiempo de trabajo y descanso, igualdad, protección de la maternidad, lactancia y paternidad y frente a riesgos laborales 

Esta regulación no será de aplicación al personal puesto a disposición a través de empresas de trabajo temporal que se regulará 
por su normativa específica.
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Artículo 4.º Ámbito temporal.
El presente Convenio será para tres años, iniciando su vigencia el día uno de enero de 2017, sea cual sea la fecha de su publi-

cación en el «Boletín Oficial» de la provincia y su duración será hasta el treinta y uno de diciembre de 2019. Los efectos económicos 
del mismo, serán a partir del 1 de enero de 2017  

Artículo 5.º Denuncia. 
La denuncia de este Convenio, deberá realizarse con una antelación mínima de dos meses a la fecha de su vencimiento y será 

comunicada por escrito, siendo competentes para realizarlas, la Asociación de Hoteles de Sevilla, la Asociación Empresarial de Hoste-
lería, la Asociación de Salas de Fiestas, Cafés Cantantes y Tablaos Flamencos y la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de 
Baile y Discotecas y las Centrales Sindicales con representación en el sector  

La parte que promueve la denuncia a los efectos indicados lo comunicará a las otras con sujeción a la normativa vigente en ese 
momento  

De no ser denunciado en tiempo y forma, se entenderá prorrogado de año en año en sus propios términos, conforme a derecho 
Denunciado el Convenio Colectivo, e inclusive habiendo transcurrido más de un año desde la citada denuncia, permanecerá 

vigente el presente hasta que se apruebe y entre en vigor uno nuevo  
Artículo 6.º Compensación y absorción.
Las condiciones que se establecen en este Convenio son compensables y absorbibles en cómputo anual, conforme a las dispo-

siciones vigentes  
Artículo 7.º Garantías personales. 
Se respetarán las condiciones más beneficiosas que vengan disfrutando los trabajadores o las que pudieran ser implantadas por 

disposición legal o reglamentaria, cuando resulten más beneficiosas para el trabajador en su cómputo anual y en conjunto. En conse-
cuencia, se garantizará «Ad personan» que el trabajador al aplicarse las condiciones económicas de este Convenio, en conjunto y en su 
cómputo anual, no recibirá menos de lo que hubiera percibido, en el año anterior, excluidas las horas extraordinarias, complementos no 
salariales, y otros conceptos, como retribuciones graciables o vinculadas a productividad 

Artículo 8.º Comisión Paritaria.
Se crea una Comisión Paritaria, que estará compuesta por doce vocales, seis en representación de las Organizaciones empre-

sariales y seis en representación de los Sindicatos firmantes del presente Convenio y un Presidente con voz y sin voto. Tendrá su sede 
en el domicilio de Sicohtse-CC.OO, en C/ Trajano, 1 – 3ª, de Sevilla. Las partes firmantes procederán a la Constitución antes citada en 
el plazo máximo de un mes (Comisión Paritaria) a contar desde la firma del presente Convenio, salvo que por Organismo Público, se 
requiera antes su constitución en un plazo inferior  Funciones  A la Comisión Paritaria se le atribuyen las funciones siguientes:

a)  Entender con carácter general cuantas cuestiones se deriven de la aplicación del presente Convenio 
b)   Interpretar el articulado del Convenio, conforme al espíritu de lo pactado, determinando en caso de concurrencia, el Con-

venio que resulte aplicable  
c)   Cuantas otras funciones le resulten expresamente atribuidas en este Convenio, como lo establecido especialmente en el 

Artículo 41 
Los acuerdos que adopte la Comisión Paritaria tendrán carácter vinculante y en caso de desacuerdo, será competente la juris-

dicción laboral 
Procedimiento  
La Comisión Paritaria que deberá emitir informe en el plazo máximo de quince días, excepto cuando no haya acuerdo en la 

no aplicación del Convenio, cuyo plazo pueda demorarse durante otros quince días, puede actuar de oficio o a petición del interesado. 
En el primer caso, actuará de oficio cuando lo solicite cualquiera de las partes en ella representadas.
En el segundo caso, la petición de la interpretación o asuntos a conocer por la Comisión, habrá de dirigirse por el interesado a 

la Organización Empresarial o Sindicato, al que se pertenezca, quienes lo elevarán a la Comisión Paritaria en el plazo de 48 horas de 
su recepción, para su conocimiento, estudio y resolución  

Cuando la petición proceda de Organismo Público, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente  Para que la Comisión Pa-
ritaria pueda tomar acuerdos válidos, se requerirá el voto favorable de la mitad más uno de todos sus componentes, pudiendo celebrar 
sesiones en el lugar que las partes acuerden  

Artículo 9.º Retribución salarial. 
Se pacta un incremento salarial para el presente convenio del 2,00% para el año 2017; 2,20% para el año 2018 y 2,20% para el 

año 2019, tal y como se refleja en las tablas salariales insertas en el anexo II. La retribución salarial del personal afectado por el presente 
Convenio consistirá en un sueldo base mensual fijado para cada nivel profesional. Los niveles profesionales se reflejan en el Anexo I. 

Los salarios pactados quedan fijados en los anexos II, para los ejercicios 2017; 2018 y 2019. 
Asimismo, se acuerda para la categoría de «camarera/o de pisos, actualmente en el nivel un nivel retributivo 4, un nuevo nivel: 

« nivel 3 bis», con el incremento adicional del 1,5% al incremento pactado para los años 2018 y 2019, con el objetivo de mejorar la 
retribución de estos trabajadores 

Se pacta, asimismo, que aquellas empresas que hayan anticipado una determinada cantidad a cuenta de la subida del convenio 
durante el ejercicio de 2017, podrán abonar la diferencia resultante en relación al incremento salarial establecido en el Anexo II durante 
el primer trimestre de 2018  Todo ello, sin perjuicio que por acuerdo en el seno de cada empresa afectada, puedan concretarse otros 
plazos que adelanten el plazo límite acordado  

Los trabajadores afectados por el presente convenio tienen derecho a un anticipo sobre los salarios devengados 
 Artículo 10.º Horas extraordinarias. 
Se abonarán de conformidad con la legislación vigente, con un incremento del setenta y cinco por cien (75%), sobre la hora 

ordinaria, pudiendo también ser compensadas con descansos, en proporción de 1 hora igual a 1 hora y cuarenta y cinco minutos  
Artículo 11.º Gratificaciones extraordinarias. 
Se establecen dos pagas extras, que serán de treinta días cada una y se devengarán y se abonarán los días 15 de julio y 15 de 

diciembre, por el importe del salario base de este Convenio incrementado con la antigüedad, generándose el derecho a su percibo desde 
el día siguiente de su devengo  
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Se establece además, una gratificación en concepto de Paga de Primavera equivalente a 30 días, igualmente del salario base más 
antigüedad; su cómputo será por años naturales y las empresas la abonarán a sus trabajadores antes del 1º de abril del año siguiente a 
su devengo  

En el supuesto de que el productor cause baja en la empresa antes de finalizar el año, percibirá la parte proporcional a los meses 
trabajados, en la liquidación final a que tenga derecho con motivo de su cese. 

Aquellos trabajadores que comiencen el disfrute de sus vacaciones antes del quince de julio, la empresa les anticipará la paga 
extraordinaria de julio el día anterior a su marcha  

La empresa, de común acuerdo con el Comité de Empresa, Delegados de Personal, o donde no los haya, con los trabajadores, 
podrá abonar el pago de dichas gratificaciones prorrateando el importe total de las mismas en 12 mensualidades. 

Artículo 12.º Antigüedad. 
Los complementos por antigüedad, se abonarán para todas las categorías profesionales, con arreglo al salario mínimo interpro-

fesional que por disposición del gobierno rija en cada momento, quedando congelada la Base cuando el Salario Mínimo interprofesio-
nal, alcance la cuantía total de 420,71 €  

Dichos aumentos por antigüedad, que no tienen carácter acumulativo, quedaron congelados en el tramo de adquisición corres-
pondiente a partir de primero de enero de 1995, conforme a los porcentajes siguientes: 

Un 3% sobre el Salario mínimo interprofesional, al cumplirse los 3 años efectivos de servicio a la empresa  
Un 8% al cumplirse los 6 años efectivos de servicio a la empresa 
Un 16% al cumplirse los 9 años efectivos de servicio a la empresa  
Un 26% al cumplirse los 14 años efectivos de servicio a la empresa 
Un 38% al cumplirse los 19 años efectivos de servicio a la empresa  
Un 45% al cumplirse los 24 años efectivos de servicio a la empresa 
Los trabajadores ingresados en las empresas a partir de 1 de Enero de 1 995, generarán el derecho por este concepto hasta al-

canzar el porcentaje del 8%, sobre el Salario Mínimo Interprofesional, con el tope de 420,71 €  sobre la Base referida anteriormente y 
distribuido de la siguiente forma: A los 3 años de servicio a la empresa el 3% y a los 6 años el 8% 

 Igualmente generarán dicho derecho aquellos trabajadores que a la referida fecha del 1 de enero de 1995 no hubiesen alcanzado 
el mencionado porcentaje del 8%  

Dichos complementos tendrán la condición de «Ad personam», no siendo compensables, ni absorbibles  
Artículo 13.º Plus de nocturnidad. 
Las horas trabajadas en el período comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, tendrán una retribución es-

pecífica incrementada como mínimo en un 25% sobre el salario hora ordinario, para los trabajadores cuya jornada sea parcial nocturna. 
Los trabajadores cuya jornada sea específicamente nocturna por su propia naturaleza y dé comienzo con posterioridad a las 

veintidós horas, percibirán un plus del veinte por ciento sobre el sueldo base establecido en este Convenio  
Artículo 14.º Plus Convenio. 
Los trabajadores afectados por el presente convenio, percibirán el denominado Plus Convenio, consistente en 20 días de salario 

base mensual más antigüedad  Dicho Plus se abonará el 15 de octubre de cada año  
La empresa, de común acuerdo con el comité de empresa, delegados de personal, o donde no los haya, con los trabajadores, 

podrá abonar el pago de dicho plus prorrateando el importe total del mismo en 12 mensualidades 
Artículo 15.º Plus de asistencia. 
Los trabajadores afectados por el presente convenio percibirán el denominado Plus de Asistencia, el cual será percibido en su 

integridad al 100% por aquellos trabajadores, que por falta injustificada y/o cuyo número de bajas por IT sea inferior o igual a 7 días 
al año  Se percibirá este Plus en un 50% cuando concurran 8 faltas al año; y en la cuantía del 40% cuando concurran 9 faltas al año no 
percibiéndose en el supuesto de 10 o más días de faltas al año  A estos efectos, se excluyen las faltas debidas a baja maternal y paternal, 
ingreso hospitalario, accidente laboral y permisos retribuidos  

Este plus se percibirá en enero del año siguiente al cómputo de las faltas, y su cuantía será de: 10 días de salario base mensual 
más antigüedad  

Artículo 16.º Plus de ayuda a discapacitados psíquicos o físicos. 
Se establece un plus de ayuda a discapacitados psíquicos, físicos, en la cuantía de ciento dos euros, con treinta y dos céntimos 

(102,32 €) mensuales, para el año 2017; ciento cuatro euros, con cincuenta y siete céntimos (104,57 €) mensuales, para el año 2018 
y ciento seis euros con ochenta y siete céntimos (106,87 €), para el año 2019, por cada hijo discapacitado psíquico o físico, que se 
percibirá con independencia de las percepciones mínimas fijadas en el presente Convenio y de cualquier otra ayuda que por el mismo 
concepto pudiera percibir  En lo sucesivo, este plus se incrementará anualmente en la misma cuantía que experimenten las tablas sala-
riales del convenio  

Tendrán derecho al percibo del mismo, los trabajadores que tengan a su cargo hijos discapacitados psíquicos, físicos, incapaci-
tados para toda clase de trabajo, lo que tendrán que acreditar ante la empresa de forma fehaciente 

Artículo 17.º Gratificación por matrimonio. 
Al personal de uno y otro sexo con dos años al menos de servicios en la empresa, se le gratificará, por una sola vez en la misma 

empresa, con el 50% de una mensualidad base al contraer matrimonio o al formalizar uniones de hecho, legalizadas e inscritas en el 
correspondiente Registro Público; con el 75% a los tres años y con el 100% a los 4 años 

Artículo 18.º Natalidad. 
Los trabajadores de ambos sexos con un año de antigüedad en la empresa, percibirán una gratificación de 36,81 €., por el na-

cimiento de un hijo o más en un mismo parto  En caso de matrimonio o uniones de hecho de trabajadores pertenecientes a la misma 
empresa, se pagará una sola gratificación.
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Artículo 19.º Enfermedad y accidente. 
Las empresas vendrán obligadas, a satisfacer al trabajador que lleve como mínimo 6 meses de servicio y durante un periodo 

máximo de 12 meses, siempre que no sea sustituido por un trabajador interino, el complemento necesario para que computando lo 
que perciba con cargo a la Seguridad Social por prestación económica de Incapacidad Temporal, alcance el 100% del salario base de 
este Convenio  

En el supuesto de que la empresa sustituya al trabajador enfermo o accidentado por un trabajador interino, solo estará obligada 
a satisfacer el complemento a que se refiere el párrafo anterior, cuando lleve más de 10 años de servicio, y tan solo a partir del 8º día 
de baja y durante un mes  

Cuando el trabajador lleve más de 1 mes y menos de 6 meses prestando sus servicios a la empresa, en caso de baja por enfer-
medad o accidente, la empresa abonará el complemento necesario para que computando lo que perciba a cargo de la Seguridad Social 
por Incapacidad Temporal, alcance el 100% del salario base del Convenio, percibiendo dicho complemento a partir del día vigésimo 
primero de su baja y durante 12 meses como máximo, siempre que el trabajador enfermo o accidentado no sea sustituido por un traba-
jador interino y acredite tener el derecho a la prestación por Incapacidad Temporal  

Artículo 20. Absentismo.
El absentismo conlleva una pérdida de productividad e incide de manera negativa en los costes laborales, perjudicando con ello 

la competitividad de las empresas y la posibilidad de mejorar los niveles de empleo y renta de los trabajadores  
La reducción de las ausencias en el ámbito sectorial o de empresa debe ser un objetivo compartido por la representación sindical 

y empresarial, dado que se proyecta sobre las condiciones de trabajo, el clima laboral, la productividad y la salud de los trabajadores 
 Para poder abordarlo, la empresa deberá tener un conocimiento riguroso de su absentismo: sus causas, las circunstancias que 

lo rodean, su coste, etc  Cualquier solución requiere de un acertado diagnóstico compartido, así como el desarrollo de metodologías 
sencillas y adecuadas a la realidad  

A tal fin, las partes firmantes del presente convenio colectivo analizarán las causas del absentismo injustificado y establecerán 
criterios para reducirlo, definiendo mecanismos de seguimiento y evaluación con la representación de los trabajadores y, en su caso, 
medidas correctoras y de control  

Artículo 21.º Contratos eventuales y por obra o servicio determinado.
Los contratos eventuales por circunstancia de la producción previsto en el Art  15 del E T  y desarrollados por el R D  2720/1998 

de 18 de diciembre y modificado por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, 
que se realicen en el ámbito de aplicación de este Convenio, podrán tener una duración máxima de doce meses, dentro de un período 
de dieciocho meses  En caso de que el contrato eventual se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima pactada, podrá 
prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única vez, por una sola vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder en 
ningún caso de doce meses dentro del periodo de dieciocho meses  El período de doce meses se computará a partir de la primera fecha 
en que se haya producido la causa o 7 circunstancias que hayan justificado su contratación. 

Se recomienda la utilización de esta forma de contratación, para la prestación de aquellos servicios que impliquen exigencias 
circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos y que se prevea que no puedan ser atendidas por los trabaja-
dores fijos o fijos discontinuos de las empresas.

Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia 
dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta, el contrato 
no podrá tener una duración superior a cuatro años  Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores 
fijos de la empresa. 

Artículo 22.º Trabajadores fijos de trabajos discontinuos. 
Se define esta modalidad y se recomienda su utilización aplicada al sector de hostelería, para aquella contratación que se lleva 

a cabo para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal 
de la empresa 

Se establece que a la fecha de 31 de Diciembre de cada año, la estructura de empleo indefinido, (fijos más fijos discontinuos), 
en centros de trabajo que cuenten con más de 10 trabajadores fijos, supondrá un porcentaje de la totalidad de los trabajadores del centro 
de trabajo, en base a la siguiente escala:

a)  Empresas entre 10 y 20 trabajadores:
 Año 2010, el 54 % de la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo 
 Año 2011, el 55 % de la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo 
 Año 2012, el 56 % de la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo 
b)  Empresas entre 21 y 30 trabajadores: 
 Año 2010, el 64 % de la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo  
 Año 2011, el 65 % de la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo 
 Año 2012, el 66 % de la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo  
c)  Más de 30 trabajadores: 
 Año 2010, el 76 % de la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo  
 Año 2011, el 77 % de la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo  
 Año 2012, el 78 % de la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo 
Dichos porcentajes deberán revisarse anualmente, tomando como referencia la plantilla media del año, computándose las frac-

ciones resultantes como un trabajador más  
Para el cómputo del número total de trabajadores del centro de trabajo, en el referido período anual, se suman los trabajadores 

indefinidos, (fijos más fijos discontinuos) y los trabajadores con contratos 8 eventuales, según el resultado del cálculo siguiente: Por 
cada 1800 horas reales y efectivamente trabajadas durante el referido periodo anual por trabajadores con contrato eventual, se compu-
tará un trabajador más que se deberá sumar a los trabajadores con contratos fijos y fijos discontinuos de ese año, y sobre la suma total 
se aplicarán los porcentajes pactados  No se computarán como trabajadores del centro de trabajo, a efectos de calcular los precitados 
porcentajes, los contratados como interinos, para sustitución de la edad de jubilación, para cubrir vacantes con reserva de puesto de 
trabajo y para los contratos formativos  
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Anualmente, en los primeros 15 días del mes de enero del año siguiente, con motivo de hacer efectivo todo lo establecido 
anteriormente, la empresa calculará en base a lo anteriormente explicado, la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo del año 
anterior y el porcentaje que sobre ello suponga, dando conocimiento a la representación legal de los trabajadores, si la hubiere, con la 
entrega de la documentación que sea necesaria  

En caso de desacuerdo entre los representantes de los trabajadores y la empresa, cualquiera de las partes lo pondrá plantear a 
la Comisión Paritaria, para su resolución  

En el supuesto caso de que ese promedio suponga una cantidad inferior al porcentaje de plantilla fija (trabajadores fijos y fijos 
discontinuos), que según el periodo y número de trabajadores le corresponda, la empresa completará a su elección el numero de traba-
jadores, mediante la contratación como fijos o fijos discontinuos de tantos trabajadores eventuales como sea necesario para conseguirlo, 
con efectos de cada primero de enero  

Ambas partes aceptan que los periodos de trabajo de dichos trabajadores/as, tanto se concierten por fechas ciertas o no, sean 
llamados cuando la actividad de la empresa lo requiera 

En cuanto al escalafón se hará por antigüedad, respetando la mayor antigüedad de los fijos discontinuos ya existentes en la 
empresa, publicándose en el tablón de anuncios durante los 15 primeros días del mes de enero de cada año, y se le facilitará copia a la 
representación legal de los trabajadores, si la hubiera  

El llamamiento de estos trabajadores fijos discontinuos, se hará en orden a la mayor antigüedad en la empresa, según su cate-
goría profesional y se seguirá el siguiente procedimiento: La empresa comunicará al interesado por cualquier medio que permita dejar 
constancia fehaciente, el llamamiento y la fecha de su incorporación al trabajo  

Estos trabajadores no firmarán contratos cada vez que inicien la actividad, siendo suficiente, conforme a la legalidad vigente, 
su alta en la Seguridad Social y causarán baja cuando a juicio de la empresa haya desaparecido la necesidad que motivó la contratación 
de su trabajo, cuya baja se comunicará al trabajador  

La falta de llamamiento del trabajador que por su antigüedad corresponda, dará derecho al mismo para ejercer la acción de des-
pido, a cuyo efecto, se considerará que su antigüedad es la del tiempo real y efectivo que hubiere prestado sus servicios en la empresa, 
y la no comparecencia del trabajador después del llamamiento, sin causa legal que lo justifique, supondrá el desistimiento y extinción 
del contrato, causando baja en la empresa sin derecho a indemnización alguna  

No se podrán contratar trabajadores eventuales para aquellos puestos de trabajo que pudieran ser ocupados por trabajadores 
fijos discontinuos, según el orden de llamamiento establecido. 

Los contratos de trabajadores fijos discontinuos contratados entre el 29 de noviembre de 1998 y el 3 de marzo de 2001, tendrán 
como límite de jornada un número de horas al año inferior a la jornada de trabajo establecida en Convenio de un trabajador a tiempo 
completo, quedando sin efecto para estos trabajadores el límite de 9 que dicha jornada debía ser del 77% de la jornada anual prevista  

Artículo 23.º Preaviso por cese. 
El trabajador estará obligado a preavisar a la empresa con siete días de antelación su voluntad de extinguir la relación laboral 
El incumplimiento de esta obligación, dará derecho a descontar de la liquidación el importe del salario correspondiente a un día 

por cada uno de retraso en el citado preaviso  
Artículo 24.º Fomento de la contratación indefinida. 
Los firmantes del presente convenio, como establece la disposición adicional primera en su segundo apartado (B) de la Ley 

63/97 de 26 de Diciembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento a la contratación indefinida, amplían 
al ámbito temporal del presente convenio, los beneficios establecidos para la transformación en fijos de los contratos eventuales a los 
que hace referencia la disposición antes mencionada, de acuerdo con lo establecido en el R D  9/97 de 16 de mayo, publicado en el 
B O E  de 17 de mayo, o en cualquier otra disposición legal que regule esta materia  

«El presente convenio colectivo prevé expresamente la posibilidad de transformación de contratos temporales en indefinidos, 
tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, a los efectos previstos en el art  10 de la Orden 21 de julio de 2005 (BOJA n 146 de 28 
de julio) que desarrolla lo establecido en el Capítulo IV del Decreto 149/2005 de 14 de junio (BOJA n  122 de 24 de junio) » 

Artículo 25.º Subrogación por cese de contrata o arrendamiento de servicios. 
En las concesiones administrativas del Estado, caso de no venir recogido en el pliego de condiciones, cuando la concesión 

lleve aparejada la entrega al concesionario de la infraestructura u organización empresarial básica para la explotación del servicio, los 
trabajadores de la empresa saliente pasarán a estar adscritos a la nueva titular, que se subrogará en todos los derechos y obligaciones 
de los mismos 

Artículo 26.º Contratos de formación. 
Los contratos para la formación y el aprendizaje previsto en el Art  11 del E T  que se realicen en el ámbito de aplicación de este 

Convenio, podrán tener una duración mínima de seis meses 
 No se podrán celebrar contratos de Formación para las categorías del Nivel Quinto siguientes: Marmitones, Mozo de Lavan-

dería y Limpieza, Fregadores y Limpiadoras  
Artículo 27.º Contrato joven. 
El contrato de Primer empleo joven previsto en el artículo 12 del RDL 4/2013 de 22 de febrero que se realicen en el ámbito de 

aplicación de este Convenio, podrán tener una duración máxima de 9 meses 
Artículo 28.º Jornada laboral. 
La jornada laboral tendrá una duración máxima de 1 800 horas de trabajo efectivo  
Se establece una bolsa de 180 horas de trabajo irregular, que se podrá aplicar únicamente durante los meses de marzo, abril, 

mayo, Septiembre, octubre y noviembre, en jornada de 10 horas diarias como máximo y 50 horas semanales en prolongación de jor-
nada  El resto del año, la jornada tendrá una duración máxima de 40 horas semanales, con una duración máxima de 8 horas diarias  

En Salas de Fiestas, Discotecas, Tablaos Flamencos y Cafés Cantantes se respetará la bolsa máxima de 180 horas, pudiendo 
establecerse en Viernes, Sábados y Vísperas de Festivos  

Dichas horas irregulares se controlarán por escrito, a fin de que empresas y trabajadores puedan computarlas y habrán de ser 
comunicadas previamente y por escrito al trabajador  Dichas horas se compensarán de mutuo acuerdo entre las partes, bien por reduc-
ción de jornada o en descansos  
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En Centros de Trabajo de hasta 25 trabajadores fijos, el descanso semanal será de un día y medio ininterrumpidos y en los de 
más de 25 trabajadores, será de 2 días, también ininterrumpidos 

Aquellos trabajadores que tengan jornada continuada, disfrutarán de un descanso de 20 minutos diarios dentro del centro de 
trabajo, para aseo o bocadillo que se considerarán tiempo efectivo de trabajo. El momento de disfrute de este descanso será fijado por 
la empresa 

El trabajador tendrá derecho, previa notificación a la empresa y posterior justificación, a disfrutar de permiso retribuido el día 
de la celebración de bautizo, comunión o boda de hijo  

Artículo 29.º Vacaciones 
El período de vacaciones tendrá una duración de treinta días naturales para todos los trabajadores, cualquiera que sea su anti-

güedad. Su retribución consistirá en el salario base, fijado en este convenio, más el complemento de antigüedad.
Estas vacaciones habrán de disfrutarse dentro del año natural y no podrán ser compensadas en metálico  
El trabajador que en la fecha determinada para el disfrute de las vacaciones, no hubiere completado un año efectivo de servicio 

a la empresa, disfrutará de un mínimo de días proporcionales a dicho tiempo de servicio  
El período de disfrute se determinará de común acuerdo entre empresa y trabajador, teniendo éste el derecho a disfrutar dieci-

siete días de las vacaciones en el período comprendido entre el uno de junio y el treinta de septiembre  
Cuando exista un régimen de turnos de vacaciones, los trabajadores con responsabilidades familiares tendrán preferencia a que 

las suyas coincidan con los períodos de vacaciones escolares 
Artículo 30.º Días festivos no recuperables.
Los días festivos abonables y no recuperables de cada año natural, siempre que el productor los trabaje podrán compensarse, 

según el criterio de la empresa, de una de estas formas: 
a)  Abonarlos con el ciento por ciento de recargo, juntamente con la mensualidad (v g : 100 =200)  
b)   Acumularlos a las vacaciones anuales o disfrutarlos como descanso continuado en período distinto, en ambos casos, incre-

mentados con los descansos semanales que procedan  
Artículo 31.º Derechos sindicales. 
Los Delegados de Personal y el Comité de Empresa, como órganos representativos y unitarios de todos los trabajadores de la 

empresa, deberán tener como función fundamental la defensa de los intereses de sus representados, por ello, se les deberá reconocer los 
derechos y dar las facilidades que establezca la Ley  

Asimismo, se informará al Comité sobre la implantación o revisión de sistemas de organización de trabajo y cualquiera de sus 
posibles consecuencias: Estudios de tiempos, establecimientos de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo 

En materia de horario y vacaciones se consultará con el Comité de Empresa y si no existe acuerdo resolverá la Autoridad 
Laboral  

Los miembros del Comité y los Delegados de personal como representantes legales de los trabajadores, dispondrán de un cré-
dito de horas mensuales retribuidas a cada uno, que serán: 

a)  En empresas de hasta 100 trabajadores: 27 horas mensuales 
b)  A partir de 101 trabajadores y hasta 150: 37 horas mensuales  
c)  En empresas de más de 150 trabajadores: 47 horas mensuales  
Se podrán acumular las horas de distintos miembros del Comité de empresa y en su caso, de los Delegados de Personal en uno 

o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total 
El empresario procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la correspondiente transferencia a solicitud del 

sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad siempre de éste. 
Las empresas con más de 100 trabajadores fijos y que dispongan de red local de conexión a Internet, facilitarán al comité de 

empresa una toma para conexión a red local de uso exclusivo de Internet, que deberá ser utilizada exclusivamente para las tareas propias 
de la representación sindical 

 El uso del crédito de horas sindicales se hará de forma responsable procurando no alterar el normal funcionamiento del proceso 
productivo  La ausencia deberá comunicarse con la debida antelación, que en todo caso no será inferior a cuarenta y ocho horas, salvo 
casos de probada urgencia . En la comunicación de preaviso deberá figurar la motivación que justifique la ausencia.

Secciones Sindicales de Empresa: 
Para la constitución de secciones sindicales de empresa se estará a lo establecido en la legislación vigente  
Estas Secciones Sindicales podrán transmitir por escrito información y propaganda a sus afiliados y proceder al cobro de cuo-

tas, siempre que no se interrumpa o perjudique el proceso productivo  Dispondrán de un tablón de anuncios dentro de la empresa  12 
Se reconocerá un Delegado Sindical, que necesariamente pertenecerá a la plantilla fija de la empresa , con las mismas garantías 

y competencias que los Comité de Empresa en aquellas que superen los ciento cincuenta trabajadores  
Artículo 32.º Prevención de riesgos laborales. 
Los representantes legales de los trabajadores en el centro de trabajo que aprecien una probabilidad grave de accidente por la 

inobservancia de las normas aplicables sobre seguridad, requerirán por escrito al empresario para que adopte las medidas correctoras 
del riesgo 

Si la petición no fuese atendida en un plazo de diez días, se dirigirán a la Autoridad competente; ésta, si procede y apreciase las 
circunstancias alegadas mediante resolución fundada, requerirá al empresario para que adopte las medidas de seguridad apropiadas o 
que suspenda su actividad en la zona o local de trabajo o en el material en peligro  También podrán ordenar con los informes técnicos 
precisos la paralización inmediata del trabajo si se estima un riesgo grave de accidente  

Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada por decisión de los órganos 
competentes de la empresa en materia de seguridad, o por el setenta y cinco por ciento de los representantes de los trabajadores en 
empresa con proceso discontinuo, o de la totalidad de los mismos, en aquellas cuyo proceso sea continuo  Tal acuerdo será comunicado 
de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 
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Asimismo, los representantes de los trabajadores cuidarán del buen estado que deben ofrecer las dependencias destinadas a los 
trabajadores, estando la empresa obligada a mantenerlas en las mejores condiciones de decoro e higiene  

Las partes acuerdan constituir una Comisión Provincial de Salud Laboral, que estará compuesta por seis miembros de las Or-
ganizaciones empresariales y seis en representación de los Sindicatos firmantes del presente Convenio.

Artículo 33.º Movilidad funcional. 
La empresa podrá ejercer con carácter transitorio el derecho de movilidad de la plantilla entre trabajadores de afín o similar 

categoría comprendidas en las clasificaciones del Anexo I. 
Artículo 34.º Jubilaciones: anticipada, obligatoria o parcial. 
Las empresas se comprometen a facilitar la jubilación anticipada y parcial, a opción del trabajador, a aquellos trabajadores con 

derecho a ella y en las condiciones legales existentes  
Artículo 35.º Formación profesional. 
Las asociaciones patronales firmantes de este Convenio estudiarán la posibilidad de gestionar la contratación, conforme a las 

modalidades de contratación vigentes en cada momento, de aquellos desempleados a los que se les haya impartido cursos del F P  de 
Hostelería, acreditados con diplomas del INEM o cualquier otro centro público o privado debidamente homologado  

Si la empresa considera que un trabajador para mejorar su formación profesional, necesita reciclarse o recibir cursos con dicha 
finalidad, lo propondrá al trabajador y, si éste acepta, se le concederá el permiso retribuido para asistencia a los referidos cursos.

Las partes se comprometen a mantener reuniones para estudiar la Formación Continua  
Las partes acuerdan constituir una Comisión Provincial dedicada a la Formación Profesional, que estará compuesta por seis 

representantes de las Organizaciones empresariales y seis en representación de los Sindicatos firmantes del presente Convenio.
Artículo 36.º Seguro colectivo. 
Las empresas se obligan a concertar una póliza de seguro colectivo para los trabajadores con más de 30 días de antigüedad en 

la empresa, con el siguiente capital asegurado: 
Treinta mil cincuenta euros (30 050,60 €) para el supuesto de muerte por accidente o invalidez permanente absoluta también 

por accidente  Se incluirá en la cobertura anterior la muerte por infarto de miocardio, cuando se declare accidente de trabajo por la 
Seguridad Social, o en su caso, por la Jurisdicción Laboral  Se excluirá de la cobertura la enfermedad profesional, aunque sea declarada 
accidente laboral y la muerte por uso privado de motocicleta o ciclomotor, excepto cuando sea considerado accidente laboral  

Artículo 37.º Uniformidad.
Aquellas empresas que exijan uniformidad, proporcionarán a los trabajadores los uniformes o partes de los mismos que no sean 

de uso común en la vida ordinaria, debiendo proveer de nuevo su uniforme, en caso de deterioro de los mismos  
Artículo 38.º Acoso sexual. Medidas preventivas del acoso sexual y protocolo de actuación en el ámbito del Convenio Co-

lectivo.
I.—Definición.—La definición más reciente de acoso sexual la encontramos en la Directiva 2002/73/CE del parlamento Euro-

peo y del Consejo de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y 
a las condiciones de trabajo, utilizando los siguientes términos: «La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no 
verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular, cuando 
se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo». En lo que a nuestra normativa interna se refiere, el artículo 
4º del Estatuto de los Trabajadores dispone que todos los trabajadores tienen derecho «al respeto de su intimidad y a la consideración 
debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual»  

Por último, el Código de Conducta elaborado en el seno de la Comisión de las Comunidades Europeas, propone la siguiente 
definición: 

«El acoso sexual es la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la 
mujer y del hombre en el trabajo  Esto puede incluir comportamientos físicos, verbales o no verbales indeseados  Se considerará como 
tal si la conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma; si la negativa o el sometimiento de una 
persona a dicha conducta por parte de empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se utiliza de forma explí-
cita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de esa persona a la formación profesional o al empleo, 
sobre la continuación en el mismo, los ascensos, el salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo, y/o dicha conducta crea 
un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma»  

II —Adopción de un código de conducta —Como medida preventiva en las situaciones de acoso sexual se propone la adopción, 
con las adaptaciones oportunas, del «Código de Conducta sobre las medidas para combatir el acoso sexual» elaborado por la Comisión 
de las Comunidades Europeas, en cumplimiento de la Recomendación de dicha Comisión, de 15 fecha 27 de noviembre de 1991, rela-
tiva a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, y que obra como Anexo I del presente documento de trabajo  

El objeto del Código de Conducta, que deberá difundirse en el seno de la empresa, es proporcionar a los empresarios y a los 
trabajadores una orientación práctica sobre la protección de la mujer y del hombre en el trabajo, y establecer recomendaciones y pro-
cedimientos claros y precisos para evitar el acoso sexual 

III —Protocolo de actuación en los casos de acoso sexual —Los principios en los que el protocolo de actuación se basa son la 
eficacia y efectividad de los procedimientos, así como la celeridad y la confidencialidad de los trámites. 

1 —Procedimiento informal —En atención a que en la mayoría de los casos lo que se pretende simplemente es que la conducta 
indeseada cese, en primer lugar, y como trámite extraoficial, se valorará la posibilidad de seguir un procedimiento informal, en virtud 
del cual el propio trabajador explique claramente a la persona que muestra el comportamiento indeseado que dicha conducta no es bien 
recibida, que es ofensiva o incómoda, y que interfiere en su trabajo, a fin de cesar en la misma. Dicho trámite extraoficial podrá ser 
llevado a cabo, si el trabajador así lo decide, y a su elección, por un representante de los trabajadores, por el superior inmediato, o por 
una persona del departamento de recursos humanos de la empresa 

El presente procedimiento podría ser adecuado para los supuestos de acoso laboral no directo sino ambiental, en los que lo que 
se ve afectado es el entorno laboral, creándose un ambiente de trabajo ofensivo, humillante, intimidatorio u hostil  
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2 —Procedimiento formal —En los casos en los que, por tratarse de un acoso directo, por las circunstancias del caso, o por 
haberse intentado sin éxito el procedimiento informal, éste no resulte adecuado, se iniciará un procedimiento formal  

—  Este se iniciará con la presentación de una denuncia en la que figurará un listado de incidentes, lo más detallado posible, 
elaborado por el trabajador que sea objeto de acoso sexual  La persona a la que irá dirigida la denuncia será, a elección del 
trabajador, un miembro del departamento de recursos humanos o de personal, o un miembro de la dirección de la empresa  
Asimismo, si así lo decidiera el trabajador, una copia de la misma será trasladada a los representantes legales de los traba-
jadores 

—  La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de un expediente informativo, encaminado a la averiguación de los hechos, 
dándose trámite de audiencia a todos los intervinientes, inclusive a los representantes legales de los trabajadores si así 
lo hubiera decidido el trabajador afectado, y practicándose cuantas diligencias se estimen necesarias a fin de dilucidar la 
veracidad de los hechos acaecidos 

  Durante la tramitación de tales actuaciones se posibilitará al denunciante o al denunciado, si éstos así lo desean, el cambio 
en el puesto de trabajo, siempre que ello sea posible, hasta que se adopte una decisión al respecto  

  La intervención de los representantes legales de los trabajadores, tanto como la de posibles testigos y de todos los actuan-
tes, deberá observar el carácter confidencial de las actuaciones, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de 
las personas  Se observará el debido respeto tanto a la persona que ha 16 presentado la denuncia como a la persona objeto 
de la misma  

—  La constatación de la existencia de acoso sexual dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 40 12 
del Acuerdo Laboral Estatal para el Sector de Hostelería 

—  Cuando la constatación de los hechos no sea posible, y no se adopten por tanto medidas disciplinarias, en ningún caso se 
represaliará al trabajador denunciante, antes al contrario, se supervisará con especial atención la situación para asegurarse 
que el acoso no se produce  Asimismo, y siempre que ello sea posible, se procurará una organización del trabajo que im-
pida el contacto continuo de los trabajadores afectados  

—  La Comisión Paritaria del Convenio deberá ser informada de todos los casos de acoso sexual tramitados en las empresas 
que finalicen con imposición de alguna sanción disciplinaria.

Anexo código de conducta en materia de acoso sexual.
I.—La dirección de la empresa manifiesta su preocupación y compromiso en evitar y resolver los supuestos de acoso sexual, y 

a tales efectos expresa su deseo de que todos los trabajadores sean tratados con dignidad, no permitiendo ni tolerando el acoso sexual 
en el trabajo  

II —Se entiende por acoso sexual la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no desea-
do de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo

III —Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de ayudar a crear un entorno laboral en el que se respete la dignidad de 
todos  Por su parte, las personas encargadas de cada departamento deberán garantizar que no se produzca el acoso sexual en los sectores 
bajo su responsabilidad  

IV —Los trabajadores tienen derecho a presentar una denuncia si se produce acoso sexual, las cuales serán tratadas con serie-
dad, prontitud y confidencialmente. Las mismas deberán contener la descripción de los incidentes y deberán ser dirigidas, a elección del 
trabajador, a un miembro del departamento de recursos humanos o de personal o un miembro de la dirección de la empresa  Asimismo, 
si el trabajador lo desea, se pondrán los hechos en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores, los cuales interven-
drán en la tramitación del expediente informativo 

V —El artículo 32 12 del III Acuerdo Laboral Estatal para el Sector de Hostelería dispone que es falta muy grave, sancionable 
-a opción de la empresa- con suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días, o con despido disciplinario, «todo comportamiento o 
conducta, en el ámbito laboral, que atente el respeto de la intimidad y dignidad de la mujer o el hombre mediante la ofensa, física o 
verbal, de carácter sexual  Si tal conducta se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia agra-
vante de aquélla» 

En los supuestos en que un trabajador incurra en conductas constitutivas de acoso sexual será sancionado conforme dispone el 
precepto señalado 

Artículo 39.º Planes de igualdad. Garantía de igualdad de oportunidades y no discriminación entre las personas:
1 —Las relaciones laborales en las empresas, deben estar presididas por la no discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, adhesión sindical o cualquier otra condición o circunstancia personal o social  
2 —Los derechos establecidos en el presente Convenio afectan por igual al hombre y la mujer de acuerdo con las disposiciones 

vigentes en cada momento  Ninguna cláusula de esta Convenio podrá ser interpretada en sentido discriminatorio en los grupos profe-
sionales, condiciones de trabajo o remuneración entre trabajadores de uno y otro sexo 

Se considera discriminación directa por razón de sexo, la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera 
ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra situación comparable  Se considera discriminación indirecta por 
razón de sexo, la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a la persona de un sexo en desventaja 
particular con respecto a personas de otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica, puedan justificarse objetivamente en atención 
a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón de sexo  
3 —Las empresas realizarán esfuerzos tendentes a lograr la igualdad de oportunidades en todas sus políticas, en particular la 

igualdad de género adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres 
En el caso de empresas de más de 125 trabajadores en el ámbito territorial de aplicación del Convenio, es decir, la provincia 

de Sevilla, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo anterior, deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan de 
Igualdad, que deberá asimismo, ser objeto de negociación en la forma en que determine la legislación laboral  

Los planes de igualdad, podrán contemplar, entre otras, materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y 
formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, favorecer en términos de igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación 
laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo  
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Para facilitar el seguimiento de la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, las empresas obligadas a for-
malizar el plan de igualdad, facilitarán anualmente a la representación sindical los datos relativos al sexo, antigüedad en la empresa, 
grupo y nivel profesional según se establece en el artículo 7, de forma que pueda seguirse la evolución de las plantillas desde una 
perspectiva de género  

Artículo 40.º Sercla ante los conflictos individuales.
Los trabajadores y la empresa o empresas comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, una vez agotados, 

en su caso, los trámites ante la Comisión Paritaria, se someterán a los procedimientos del SERCLA-Individual previstos en el Acuerdo 
Interprofesional de 9 de febrero de 2.007 en los conflictos individuales que se susciten entre ellos en materia de: clasificación profesio-
nal, movilidad funcional, trabajos de superior o inferior categoría; modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo; traslados y 
desplazamientos; período de disfrute de vacaciones; licencias, permisos y reducciones de jornada  

Artículo 41.º Cláusula de inaplicación. 
De conformidad con lo regulado en el artículo 82 3 del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurran causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar 
un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87 1, se podrá proceder, previo desarrollo de un período de consultas en los 
términos del artículo 41 4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de 
sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias:

a)  Jornada de trabajo 
b)  Horario y la distribución del tiempo de trabajo 
c)  Régimen de trabajo a turnos 
d)  Sistema de remuneración y cuantía salarial 
e)  Sistema de trabajo y rendimiento 
f)  Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de la ley 
g)  Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social 
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los suje-

tos indicados en el artículo 41 4, en el orden y condiciones señalados en el mismo 
Cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo 

segundo, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 
conclusión  El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que 
no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio  El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar 
al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones de género 
o de las que estuvieran previstas, en su caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa. Asimismo, el acuerdo deberá ser notificado 
a la comisión paritaria del convenio colectivo 

En caso de desacuerdo durante el período de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la comisión del 
convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada  
Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los 
procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 
del Estatuto de los Trabajadores, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que 
se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo 
arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a 
los motivos establecidos en el artículo 91 

Cuando el período de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo 
anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la 
empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas 
en los demás casos  La decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en su propio seno o por un árbitro designado al efecto por 
ellos mismos con las debidas garantías para asegurar su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no superior a veinticinco días a contar 
desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en período 
de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 

El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya finalizado con la inaplicación de condicio-
nes de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos de depósito 

Disposición final

En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector 
de Hostelería, y demás disposiciones vigentes de carácter general 

Las partes firmantes se comprometen a constituir en el seno de la Comisión Paritaria del convenio colectivo una Comisión 
sobre Clasificación Profesional que estará compuesta por cuatro representantes empresariales, dos por UGT y dos por CCOO, a fin de 
estudiar la adaptación de la clasificación profesional establecida en el Convenio al nuevo sistema establecido en el V Acuerdo Laboral 
de Ámbito Estatal para el Sector de la Hostelería  

Anexo I. 
Clasificación del personal

Nivel 1.º Jefe de 1ª «Casinos», Jefe de Recepción, Contable General, Jefe de Cocina, Primer Jefe de Comedor, Jefe de Sala, 
Primer Encargado de Mostrador, Primer Barman, Encargado General o Gobernanta, Primer Encargado de Trabajos, Primer Encargado 
de Economato y Bodega, Primer Conserje de Día, Dietista Titulado en Hospitales  

Nivel 2.º Cajero, Oficial Contable, Interventor, Segundo Encargado de Mostrador, Segundo Barman, Segundo Jefe de Sala, 
Segundo Jefe de Cocina, Segundo Jefe de Recepción, Segundo Encargado de Trabajos, Repostero, Jefe de Sector, Subgobernante, 
Mayordomo de Pisos, Segundo Conserje de Día, Recepcionista, Encargado de Sala «Casinos», Jefe de Segunda «Casinos», Oficial de 
Primera «Casinos», Conserje «Casinos», Cajero de Comedor, Segundo Jefe de Comedor, Relaciones Publicas 
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 Nivel 3.º Dependiente de Primera, Barman, Bodeguero, Camarero o Sumiller, Oficial Repostero, Jefe de Partida, Cocinero, 
Planchista, Auxiliar de Oficina, Encargada de Lencería y Lavadero, Telefonista, Conserje de Noche, Cajero de Mostrador, Oficial de 
Segunda «Casinos», Cobrador «Casinos», Mecánico Calefactor, Socorrista Titulado  

Nivel 3.º Bis. Camarero/a de pisos.
Nivel 4.º Dependiente de Segunda, Ayudante de Dependiente y Barman, Ayudante de Cocinero, Ayudante de Recepción, 

Ayudante de Conserje, Mozo de Habitación, Ayudante Repostero, Cafetero (Cocina), Ayudante de Camarero, Portero de Servicios y 
Acceso, Vigilante de Noche, Guarda de Exterior, Conductor, Auxiliares «Casinos», Ordenanza «Casinos», Mozo Billar y Jardinero, 
Monitor/a de Comedor «Colectividades»  

Nivel 5.º Mozo de Equipaje, Marmitones, Costurera, Lavandera, Planchadora, Mozo de Lavandería y Limpieza, Fregadores 
y Limpiadoras, Aprendices y Pinches, Mozos de Almacén, Personal de Platería, Ayudante de 20 Economato y Bodega, Aspirante «Ca-
sinos», Ayudante de Billar o Salón de Recreo, Botones y Pajes mayores de 18 años  

Nivel 6.º Botones y pajes de 16 a 18 años, Aprendices y Pinches de 16 a 18 años

Anexo II 
Tablas salariales definitivas años: 2016, 2017; 2018 y 2019

Cláusula Adicional 1 ª
Al personal que realice la comida en la empresa cuyo turno coincida con el horario de la misma, se le descontara 4,60 euros 

mensuales, siendo el ejercicio de opción de este derecho del trabajador  La mencionada cantidad de 4,60 euros mensuales, tendrá, a 
partir de la fecha de la firma del presente Convenio, una subida anual igual al IPC real de cada año de vigencia del convenio 

Sección I

Hoteles y Apartamentos  de 5 y 4 estrellas

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019

Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1297,85 1323,81 1352,93 1382,70

Nivel 2º 1251,92 1276,96 1305,05 1333,76

Nivel 3º 1175,76 1199,28 1225,66 1252,62

Nivel 3º bis 1044,63 1065,52 1104,95 1145,83

Nivel 4º 1044,63 1065,52 1088,96 1112,92

Nivel 5º 1022,56 1043,01 1065,96 1089,41

Nivel 6º 705 719,10 734,92 751,09

Sección I

Hoteles y Apartamentos  de 3 estrellas

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019

Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1170,42 1193,83 1220,09 1246,93

Nivel 2º 1089,66 1111,45 1135,91 1160,90

Nivel 3º 1051,81 1072,85 1096,45 1120,57

Nivel 3º bis 1007,53 1027,68 1065,70 1105,14

Nivel 4º 1007,53 1027,68 1050,29 1073,40

Nivel 5º 1007,53 1027,68 1050,29 1073,40

Nivel 6º 705 719,10 734,92 751,09

Sección I

Hoteles y Apartamentos  de 2 estrellas

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019

Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1079,56 1101,15 1125,38 1150,13

Nivel 2º 1052,67 1073,72 1097,35 1121,49

Nivel 3º 1011,51 1031,74 1054,44 1077,64

Nivel 3º bis 961,07 980,29 1016,56 1054,17

Nivel 4º 961,07 980,29 1001,86 1023,90

Nivel 5º 961,07 980,29 1001,86 1023,90

Nivel 6º 705 719,10 734,92 751,09
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Sección I

Hoteles y Apartamentos  de 1 estrella

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019
Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1053,45 1074,52 1098,16 1122,32
Nivel 2º 1027,17 1047,71 1070,76 1094,32
Nivel 3º 986,87 1006,61 1028,75 1051,39
Nivel 3º bis 937,19 955,93 991,30 1027,98
Nivel 4º 937,19 955,93 976,96 998,46
Nivel 5º 937,19 955,93 976,96 998,46
Nivel 6º 705 719,10 734,92 751,09

Sección II

Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019
Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1053,45 1074,52 1098,16 1122,32
Nivel 2º 1027,17 1047,71 1070,76 1094,32
Nivel 3º 986,87 1006,61 1028,75 1051,39
Nivel 3º bis 937,19 955,93 991,30 1027,98
Nivel 4º 937,19 955,93 976,96 998,46
Nivel 5º 937,19 955,93 976,96 998,46

Nivel 6º 705 719,10 734,92 751,09

    Cláusula Adicional 1.ª
    Al personal  que realice la comida en la empresa cuyo turno coincida con el horario de la misma, se le descontará 4,53 euros 
mensuales, siendo el ejercicio de opción de este derecho del trabajador 
    La mencionada cantidad de 4,53 euros mensuales, tendrá, a partir de la fecha de la firma del presente Convenio, una subida 
anual igual al IPC real de cada año de vigencia del mismo 

Sección III

Restaurantes de 5 y 4 tenedores

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019

Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1288,78 1314,56 1343,48 1373,03

Nivel 2º 1242,84 1267,70 1295,59 1324,09

Nivel 3º 1166,8 1190,14 1216,32 1243,08

Nivel 4º 1065,77 1087,09 1111,00 1135,44

Nivel 5º 1065,77 1087,09 1111,00 1135,44

Nivel 6º 705 719,10 734,92 751,09

Sección III

Restaurantes de 3 y 2 tenedores y Catering

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019

Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1122,15 1144,59 1169,77 1195,51

Nivel 2º 1093,75 1115,63 1140,17 1165,25

Nivel 3º 1066,86 1088,20 1112,14 1136,60

Nivel 4º 999,3 1019,29 1041,71 1064,63

Nivel 5º 999,3 1019,29 1041,71 1064,63

Nivel 6º 701,79 715,83 731,57 747,67
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Sección III

Restaurante de 1 tenedor, Tabernas con Comidas, Colectividades, Pizzerías, Hamburgueserías, Bagueterías,

Bocadillerías y Self- Service

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019

Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1111,69 1133,92 1158,87 1184,37

Nivel 2º 1083,54 1105,21 1129,53 1154,37

Nivel 3º 1057,04 1078,18 1101,90 1126,14

Nivel 4º 989,97 1009,77 1031,98 1054,69

Nivel 5º 989,97 1009,77 1031,98 1054,69

Nivel 6º 677,47 691,02 706,22 721,76

Sección IV

Cafeterías de 3 y 2 tazas

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019

Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1111,56 1133,79 1158,73 1184,23

Nivel 2º 1071,82 1093,26 1117,31 1141,89

Nivel 3º 1030,9 1051,52 1074,65 1098,29

Nivel 4º 1003,9 1023,98 1046,51 1069,53

Nivel 5º 1003,9 1023,98 1046,51 1069,53

Nivel 6º 705 719,10 734,92 751,09

Sección IV

Cafeterías de 1 taza y Creperías

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019

Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1076,11 1097,63 1121,78 1146,46

Nivel 2º 1049,56 1070,55 1094,10 1118,17

Nivel 3º 1010,26 1030,47 1053,14 1076,30

Nivel 4º 994,55 1014,44 1036,76 1059,57

Nivel 5º 994,55 1014,44 1036,76 1059,57

Nivel 6º 698,4 712,37 728,04 744,06

Sección V

Cafés, Cafés Bares de Categoría Especial, Whiskerías, Cervecerías, Chocolaterías y Heladerías

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019

Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1075,21 1096,71 1120,84 1145,50

Nivel 2º 1035,87 1056,59 1079,83 1103,59

Nivel 3º 995,2 1015,10 1037,44 1060,26

Nivel 4º 968,55 987,92 1009,66 1031,87

Nivel 5º 968,55 987,92 1009,66 1031,87

Nivel 6º 672,26 685,71 700,79 716,21
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Sección V
Cafés y Cafés Bares de 4ª

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019
Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1045,08 1065,98 1089,43 1113,40
Nivel 2º 1018,7 1039,07 1061,93 1085,30
Nivel 3º 979,65 999,24 1021,23 1043,69
Nivel 4º 963,96 983,24 1004,87 1026,98
Nivel 5º 963,96 983,24 1004,87 1026,98
Nivel 6º 669,25 682,64 697,65 713,00

Sección VI
Bares de Categoría Especial que funcionan como Pubs y Disco Bares, Salas de Fiestass y de Té, Discotecas, Cafés Teatros, Tablaos 
Flamencos y Salas de Bailes

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019
Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1136,58 1159,31 1184,82 1210,88
Nivel 2º 1080,2 1101,80 1126,04 1150,82
Nivel 3º 1031,39 1052,02 1075,16 1098,82
Nivel 4º 1018,86 1039,24 1062,10 1085,47
Nivel 5º 1018,86 1039,24 1062,10 1085,47
Nivel 6º 675,48 688,99 704,15 719,64

Sección VII
Tabernas sin comidas

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019
Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 3º 979,65 999,24 1021,23 1043,69
Nivel 4º 963,96 983,24 1004,87 1026,98
Nivel 5º 963,96 983,24 1004,87 1026,98
Nivel 6º 669,25 682,64 697,65 713,00

Sección VIII
Casinos de 1ª y 2ª Categoría

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019
Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1262,38 1287,63 1315,96 1344,91
Nivel 2º 1216,59 1240,92 1268,22 1296,12
Nivel 3º 1181,62 1205,25 1231,77 1258,87
Nivel 4º 1140,68 1163,49 1189,09 1215,25
Nivel 5º 1140,68 1163,49 1189,09 1215,25
Nivel 6º 678,71 692,28 707,51 723,08

Sección VIII
Casinos de 3ª y 4ª Categoría

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019
Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 1º 1209,84 1234,04 1261,19 1288,93
Nivel 2º 1183,22 1206,88 1233,44 1260,57
Nivel 3º 1142,55 1165,40 1191,04 1217,24
Nivel 4º 1115,81 1138,13 1163,16 1188,75
Nivel 5º 1115,81 1138,13 1163,16 1188,75
Nivel 6º 672,26 685,71 700,79 716,21
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Sección IX

Billares y Salones de Recreo

Niveles Salario 2016 Salario 2017 Salario 2018 Salario 2019

Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo

Nivel 3º 999,9 1019,90 1042,34 1065,27

Nivel 4º 982,75 1002,41 1024,46 1047,00

Nivel 5º 968,55 987,92 1009,66 1031,87

Nivel 6º 672,26 685,71 700,79 716,21

Cláusula Adicional 2 ª
A partir del 1 de enero de 2003, los Dependientes de 2 ª con más de 4 años de antigüedad en esta categoría, adquirirán la cate-

goría de Dependiente de 1 ª
Plus Artículo 16º para 2016 Definitivo     1 100,31.
Plus Artículo 16º para 2017 Definitivo     1 102,42.
Plus Artículo 16º para 2018 Definitivo     1 104,57.
Plus Artículo 16º para 2019 Definitivo     1 106,87.

25W-936

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° Expediente: X-1868/2017-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionario: Comunidad de Regantes El Reboso de Cuquerella 
Uso: Riego (herbáceos, cereal) 372,794 ha 
Volumen anual (m³/año): 7 865 949,00 
Caudal concesional (l/s): 786,59 
Captación:
N° M.A.S./Cauce Término municipal Provincia Cood. X UTM Cood. Y UTM
     (ETRS89) Huso 30  (ETRS89) Huso 30

1 Río Guadalquivir Puebla del Río (La) Sevilla 226063 4110895

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, 
en el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, 
donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 24 de octubre de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
8W-9389

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 160/2016  Negociado: D 
N I G : 4109144S20140010590 
De: Don Andrés Jesús Román González 
Contra: Fogasa e Infosur Consultores, S L  (Administradora Araceli Castillo Rosa) 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 

y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 160/2016, a instancia de la parte actora don Andrés 
Jesús Román González contra Fogasa e Infosur Consultores, S L  (Administradora Araceli Castillo Rosa), sobre ejecución de títulos 
judiciales se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto de 15 de junio de 2016 
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Infosur Consultores, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

9 684,97 euros en concepto de principal, más la de 1 936,99 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella apor-
tados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia – Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto de 15 de junio de 2016 
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 9.684,97 euros en concepto de principal, más la de 1.936,99 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el convenio de colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM y CORPME, 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la L.R.J.S., 
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de 
datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado 
se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (artículo 188 de 
la LRJS). 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 la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «social–revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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 

Decreto de 11 de julio de 2017 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Infosur Consultores, S.L. (Administradora Araceli Castillo Rosa), actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín 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 noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-9613
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 241/2016  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20150009868 
De: Doña María de los Ángeles Toro Santana 
Abogado: Antonio Ramos Suárez 
Contra: Cénex Consulting y Promociones, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 241/2016, a instancia de la parte actora doña María de 

los Ángeles Toro Santana, contra Cénex Consulting y Promociones, S L , se ha dictado Decreto de fecha 20 de septiembre de 2017, 
cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva:

Declarar a la Empresa demandada ejecutada Cénex Consulting y Promociones, S L  con CIF número B71024921, en situación 
de insolvencia con carácter provisional, por importe de 21566,88 euros de principal, más 220,00 euros que provisionalmente se presu-
puestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso directo de revisión (Art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-0918-15 utilizando para 
ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposi-
ción», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 
16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) 
el código «30» y «social-reposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
Y para que sirva de notificación al demandado Cénex Consulting y Promociones, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el «Boletín 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 noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
2W-9143

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 21/2014 
N I G : 4109144S20120015641 
De: Doña María Ángela Moscosio Gallardo 
Abogado: Don Rafael Bernal Díaz 
Contra: Restauración La Canela, S L 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 21/2014, a instancia de la parte actora doña 

María Ángela Moscosio Gallardo, contra Restauración La Canela, S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
fecha 29 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Restauración La Canela, S L  en situación de insolvencia con carácter provisional por im-
porte de 10 568,20 euros de principal, más 2 113,64 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S S ª, recurso di-
recto de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su 

provincia, doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Restauración La Canela, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín 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 29 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
2W-9147
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 647/2015  Negociado: 2 
N I G : 4109144S20150006951 
De: María Dolores Moreno Gómez 
Abogado: Ana Isabel Fernández López 
Contra: Dirección Provincial de Sevilla del SEPE y Manuel Baena Franco 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 647/2015 se ha acordado citar a Manuel Baena 

Franco como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14 de febrero de 2018, para asistir a los 
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira n º 26, 6 ª planta –
edificio Noga– C P  41018 Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Manuel Baena Franco, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 2 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

4W-1041

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del acuerdo de 2 de febrero de 2018 de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por el que se convocan subvenciones, 
mediante la modalidad de «Ayudas en Especie», por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Bellavista-La Palmera, 
para el año 2018.

BDNS (Identif ): 385200 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index”>http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Solo podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente convocatoria y obtener la condición de beneficiarias, siempre 

que reúnan los requisitos exigidos, las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del 
Distrito Bellavista-La Palmera y estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla  Los 
requisitos deberán reunirse desde el momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantenerse, al menos, durante el 
ejercicio económico en el que se conceda la subvención 

De conformidad con el Reglamento de Participación Ciudadana y el Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distri-
to del Ayuntamiento de Sevilla, se entiende por entidades ciudadanas todas las asociaciones que no tengan ánimo de lucro y cualquier 
otra entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Sevilla y cuyos fines no sean 
exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; comprendiendo, entre otras, Asociaciones de Vecinos, Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos y Asociaciones de Mujeres 

Segundo. Objeto.
La convocatoria tiene por objeto la concesión de «ayudas en especie» para facilitar la prestación de ciertos servicios, corres-

pondientes a la realización de eventos vecinales (festejos, viajes y demás actividades de carácter lúdico y festivo), organizados por las 
diversas entidades ciudadanas del Distrito Bellavista-La Palmera, durante el año 2018 

Los gastos que se financiarán son los correspondientes a los siguientes servicios y suministros:
Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios, carpas y castillos hinchables; alquiler, transporte, instalación, mante-

nimiento y manejo de equipos de iluminación y sonido; alquiler, transporte, colocación y retirada de sillas y mesas 
Viajes y excursiones
Trofeos, placas y medallas
Carteles
Tercero. Bases reguladoras.
Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de la subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 

por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 
14 de julio de 2005) 

Cuarto. Cuantía.
— El importe total de la convocatoria asciende a la cantidad de 25 100 € 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla hasta 

el último día hábil del mes de junio de 2018 
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Se irán concediendo a cada solicitud presentada de manera completa y correcta, por orden cronológico, los servicios o sumi-
nistros para las actividades solicitadas, hasta el máximo de puntos establecido por modalidad  y hasta el límite del crédito disponible 
al efecto 

Sexto. Otros datos.
La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el Anexo I facilitado en la presente convocatoria (acompañada 

de los Anexos I A, I B, I C, I D que procedan), deberá cumplimentarse en todos sus apartados y serán suscritas por quien ostente la 
representación legal de la entidad o por quien tenga poder conferido para ello 

Las solicitudes habrán de presentarse, al menos, con 15 días hábiles de antelación respecto de la fecha de inicio de la actividad 
a la que se refieran. La actividad tendrá que desarrollarse en el año natural 2018 y, como máximo, hasta el 10 de diciembre de 2018.

Las entidades podrán presentar tantas solicitudes como actividades para cuya realización pretendan obtener subvención, espe-
cificando los conceptos concretos de cada modalidad para los que se solicita la ayuda.

Sevilla, 5 de febrero de 2018 —El Presidente de la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera, P D  de la Junta de 
Gobierno de la ciudad de  Sevilla (acuerdo de 9 de octubre de 2015), Joaquín Castillo Sempere 

25W-1043

SEVILLA

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 2 de febrero de 2018 por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas 
para salidas en autobús del Programa Conoce Andalucía 2018, del Distrito Sur, así como la aprobación del gasto que conlleva 
la convocatoria.

BDNS (Identif ): 385213 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
a)  Las Entidades Ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Sur y estén inscri-

tas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberán reunir desde el momento de 
presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos, durante el ejercicio económico en el que se conceda la subvención 

b)  Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) adscritas a los Centros docentes de titularidad pública ubicados en 
el Distrito Sur que impartan las etapas de Educación Primaria 

Segundo. Objeto.
La presente convocatoria tiene como objetivo promover y facilitar excursiones y salidas en autobús cuyo fin sea el conocimien-

to de lugares, centros e instituciones de interés educativo, cultural, científico y turístico de nuestra Comunidad,  que fomenten valores 
de convivencia, integración, culturales, educativos, medioambientales y ecológicos, deportivos y de celebración 

Tercero. Bases reguladoras.
Las subvenciones a que se refiere la presente Convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán por los preceptos 

básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a 
las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia n.º 161, de 14 de julio de 2005).

Cuarto. Cuantía.
Las ayudas serán tramitadas y otorgadas para cada cuatrimestre en los plazos establecidos y conforme al límite de crédito pre-

supuestario disponible para esta convocatoria 
Cada Entidad o AMPA solicitante dispondrá para toda la convocatoria 2018, de un total de 100 créditos a distribuir libremente 

por el beneficiario entre los cuatrimestres conforme la tabla de créditos, para todos los viajes que tenga previsto celebrar a lo largo de 
todo el año 

Las ayudas para gastos a subvencionar por la presente Convocatoria se concederán con cargo a las siguientes partidas presu-
puestarias del presupuesto municipal 2017 y con los siguientes importes y ámbito material:

—  10 500€ con cargo a la partida presupuestaria 70215-32603-48900: Destinado fundamentalmente a Ampas de centros de 
Educación Primaria, adscritas a estos Centros, en los que predominen fines educativos.

—  22 000€ con cargo a partida presupuestaria 70215-33402-48900: Destinado fundamentalmente a las EECC para viajes de 
ocio, cultura, ocupación del tiempo libre con fines culturales, turísticos, de convivencia.

Las dotaciones presupuestarias para la presente Convocatoria quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente, según 
dispongan el Presupuesto Municipal, con las modificaciones presupuestarias que, en su caso, puedan autorizarse por el órgano com-
petente 

Las ayudas serán tramitadas y otorgadas conforme se vayan solicitando hasta el límite del crédito presupuestario disponible 
para el ejercicio presupuestario 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Con el fin de lograr una mejor planificación, distribución y reparto equitativo de los créditos consignados a estas ayudas y para 

agilizar el procedimiento de concesión, se establecen los siguientes plazos de inscripción de las solicitudes para cada cuatrimestre 
conforme sigue:

Primer cuatrimestre:
Quince días naturales desde el siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla (enero, febrero, marzo y abril) 
Segundo cuatrimestre: Desde el día 1 al 15 de abril para el segundo cuatrimestre (mayo, junio, julio y agosto)
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Tercer cuatrimestre: Desde el día 16 de agosto al 15 de septiembre para el tercer cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre 
y primera quincena de diciembre)

La solicitud para cada viaje deberá presentarse como mínimo 15 días naturales antes de la fecha de la realización del mismo  
El incumplimiento de estos plazos dará lugar a la desestimación de la petición 

Sevilla, 5 de febrero de 2018 —El Delegado del Distrito Sur (Aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en 
sesión celebrada el día 2 de febrero de 2018), Joaquín Luis Castillo Sempere 

25W-1048

SEVILLA

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca la licitación del contrato administrativo especial para la gestión y 
explotación del bar-ambigú de las casetas de los Distritos Municipales, en la Feria de Abril de 2018 

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Participación Ciudadana 
c) Número de expediente: 2018/000058 (n º Alt: 12/2018) 
2  Objeto: Gestión y explotación del bar-ambigú de las casetas de los Distritos Municipales en la Feria de Abril de 2018 
a) Lugar de ejecución: Sevilla 
b) Plazo de ejecución: 19 días (desde el 7 al 25 de abril de 2018) 
c) División por lotes: Sí 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto con un único criterio de adjudicación 
4  Lotes:
Lote 1: Distrito Triana – Los Remedios 
Calle Pascual Márquez, 153 
Canon mínimo: 14 000,00€ 
Lote 2: Distrito Casco Antiguo 
Calle Antonio Bienvenida, 97 
Canon mínimo: 14 000,00€ 
Lote 3: Distrito Nervión – San Pablo Santa Justa 
Calle Costillares, 22 
Canon mínimo: 14 000,00€ 
Lote 4: Distrito Sur – Bellavista - La Palmera 
Calle Ignacio Sánchez Mejías, 61 
Canon mínimo: 7 000,00€ 
Lote 5: Distrito Cerro Amate – Este 
Calle Pascual Márquez, 215 
Canon mínimo: 14 000,00€ 
Lote 6: Distrito Macarena – Norte 
Calle Pascual Márquez, 85 
Canon mínimo: 14 000,00€ 
5  Lotes a los que se puede licitar: 6 
6  Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Participación Ciudadana 
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba  Plaza Calderón de la Barca, s/n 
c) Localidad y código postal: Sevilla 41003 
d) Teléfono: 955472522 
e) Fax: 955472526 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Día anterior a la fecha de terminación de presentación de 

solicitudes 
7  Requisitos de solvencia:
a) La solvencia económico-financiera y técnica o profesional deberá acreditarse a través de algunos de los medios establecidos 

en el Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares 
8  Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar desde del día siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia 
b) Documentación a presentar: La indicada en los pliegos de prescripciones técnicas, de cláusulas administrativas particulares 

y sus anexos 
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Plaza de San Sebastián, 1, CP 41004 Sevilla 

(edificio Estación de Autobuses Prado de San Sebastián)  Correo electrónico: registrocontratacion@sevilla org  Fax: 955470359 
9  Criterios de valoración: Según Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares 
10  Apertura de ofertas:
a) Dirección, fecha y hora: Se comunicará previamente mediante anuncio en el perfil del contratante y por correo electrónico 
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11  Los gastos de publicación de este anuncio: Serán del adjudicatario 
12  Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria o pueden obtenerse los pliegos: https//www sevilla 

org/perfil-contratante 

Sevilla a 29 de enero de 2018 —La Jefe del Servicio de Participación Ciudadana, María de Fátima Montenegro Gil 
4W-778-P

BURGUILLOS

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente 
de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación 
de dicho expediente, haciéndose constar que para conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de 
Urbanismo, Plaza de la Constitución Española n º 1 

Interesado: D  José Aragón Jiménez 
Acto que se notifica: Licencia de Obras en C/ Espliego N º 39 
Número de Expediente: 27/2017 
Ayuntamiento de Burguillos 
Notificación 
Le doy traslado del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de julio de 2017 a los efectos 

que procedan 
Punto 1.º Licencias de obras.
Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias urbanísticas que a continuación se señalan 

y el informe técnico y jurídico favorables obrantes en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 30 
de junio de 2015 la Junta de Gobierno Local adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Exp. 27/2017: LOBRBUR 24/2017:
Otorgar a don José Aragón Jiménez licencia urbanística para sustitución de hilera de losa en cochera de la vivienda, de 

dimensiones 5,20 m  x 0,60 m  sita en C/ Espliego N º 39, de esta localidad 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial 
Finalidad y uso de la actuación: Sustitución de hilera de losa en cochera de la vivienda, de dimensiones 5,20 m  x 0,60 m 
Presupuesto de ejecución material: 330 euros 
Situación de las obras: C/ Espliego N º 39, Burguillos 
R C  n º: 8335308TG3683N0001LP 
Promotor: D  José Aragón Jiménez 
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses 
Plazo para la terminación de la obra: 1 año  Es posible solicitar prórroga 
Condiciones especiales: Ninguna 
Condiciones generales.
Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las condiciones generales siguientes, de las que se dará traslado a los 

solicitantes:
1 —Las obras se ejecutaran con estricta sujeción a las normas legales y reglamentarias en vigor, y a los documentos presentados 
2 —La infracción de lo dispuesto anteriormente motivará la aplicación de las sanciones pertinentes, e incluso podrá ordenarse 

el derribo, por cuenta del propietario, de las obras ejecutadas en contra de lo autorizado 
3 —Las licencias se entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de tercero y con 

independencia de cualquier otro tipo de autorización civil o administrativa que se requiera y no se podrán invocar para excluir o 
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades  Su eficacia 
queda condicionada al pago de la tasa de Licencias Urbanísticas y al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 

4 —Por parte del propietario se adoptarán las medidas de seguridad pública establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor 
5 —Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se hallen instalaciones o conducciones eléctricas, telefónicas o 

conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro servicio público, el beneficiario quedará obligado a dar cuenta para prevenir 
los perjuicios que pudieran atribuirse al Servicio Público, debiendo sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en 
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar afectados como consecuencia de la obra autorizada 

6 —Este documento se exhibirá a todo Agente y Autoridad Municipal cuando lo exigiese o tantas veces como fuese requerido 
7 —En la ejecución de las obras se observaran cuantas normas se comuniquen por la Autoridad Municipal o sus agentes 
8 —La renuncia o separación del Técnico o facultativo director de la obra, implica la inmediata y total paralización de esta, que 

no podrá reanudarse sin comunicarse al Ayuntamiento que procederá en consecuencia 
9 —El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de ésta requerirá, en todo caso, comunicación previa al municipio con al 

menos diez días de antelación  Terminada la obra se comunicara así a la Administración municipal en el plazo de quince días para la 
liquidación definitiva de los impuestos que procedan y la realización de las comprobaciones que correspondan  Los plazos de inicio y 
terminación de las obras se computarán desde el día siguiente al de la notificación al solicitante del otorgamiento de la licencia 

10 —La ocupación con la vía pública con andamios, materiales y escombros, así como la apertura de zanjas y calicatas, 
devengará independientemente, la tasa respectiva, sin perjuicio de exigir las fianzas que se determinen para responder de la buena 
ejecución de las últimas 
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11 —Será de cuenta del solicitante pavimentar la parte de acerado y calzada deteriorada o establecer el acerado, si no tuviera, 
en cuanto que circunde la finca la vía pública con la anchura que cada caso señale 

12 —Los materiales y escombros sobrantes e inutilizados en la construcción así como los procedentes de los derribos 
autorizados, se verterán al lugar señalado oportunamente por el Ayuntamiento 

13 —La recogida de aguas de canales, tejados y azoteas se efectuara por tuberías bajantes incrustadas en los muros para verter 
directamente al alcantarillado, que también habrá de estar instalado 

14 —La concesión de licencias no prejuzga en ningún caso autorización para instalar actividades que precisen de alguna otra 
licencia específica (Apertura, Puesta en marcha, etc) 

15 —Las fachadas están sujetas a la servidumbre gratuita de placas, números y soportes que el Ayuntamiento determine a fines 
públicos 

16 —La devolución de la fianza prestada con motivo de las acometidas de agua o alcantarillado en su caso se efectuará una vez 
comunicada al Ayuntamiento la terminación de la edificación 

17 —Deberán adoptar las medidas de seguridad y salud para las personas y transeúntes y de las fincas colindantes a la obra, 
que se pudieran ver afectadas 

18 —Cualquier cambio de lo solicitado, deberá comunicarse al Ayuntamiento y este otorgarle si procediere la correspondiente 
licencia 

19 —En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, mediante mercancías, escombros, tierra, 
arenas, materiales de construcción, vallas, andamios, contenedores, etc , se deberá solicitar la correspondiente licencia de ocupación 
de vía pública 

Se notifica con la salvedad que establece el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, de que la presente certificación se realiza, antes de ser aprobada el acta que contiene el acuerdo transcrito, por 
lo que se hace la advertencia o salvedad en este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que ha 
dictado el acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común se inserte el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo 
de quince días hábiles para que sirva de notificación personal en legal forma al interesado D  José Aragón Jiménez ya que el último 
domicilio a efectos de notificaciones es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento 

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

Burguillos a 19 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Valentín López Fernández 
4W-7414

EL CUERVO DE SEVILLA

Bases del XX Concurso de gastronomía popular de El Cuervo de Sevilla.

BDNS (Identif ): 385297 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap  gob es/bdnstrans/es/index

Artículo 1.º Objeto y finalidad de la convocatoria. 
Otorgar los premios del XX Concurso Gastronómico Popular que se celebra con motivo de la celebración de las Jornadas de 

Igualdad y Salud 2018 
Artículo 2.º Aplicación presupuestaria. 
El importe de los premios se cargará a la aplicación presupuestaria 01 231 48100 «Premios, Becas y Pensiones» 
Artículo 3.º Inscripciones. 
La inscripción deberá realizarse en el modelo oficial facilitado por el Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla (Anexo 1), 

en adelante Ayuntamiento,cumplimentando todos sus apartados, indicando al grupo al que representa, que deberá tener un mínimo 
de cinco (5) componentes  Sólo podrán participar en el concurso gastronómico todos aquellos grupos que se encuentren inscritos, en 
tiempo y forma  El máximo total de grupos participantes será de veinticinco (25), estableciendo la prioridad según orden de llegada de 
las solicitudes 

Artículo 4.º Plazo, lugar y modo de presentación. 
El plazo de admisión de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de estas bases en el «Boletín Oficial» de la 

provincia a partir de las 8.00 horas y finalizará el 2 de marzo de 2018 a las 14.00 horas. Las solicitudes deberán presentarse por el 
representante del grupo o persona delegada por el mismo, en el Registro General de este Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, 
Centro de Información a la Mujer, C/ 4 de diciembre, 12, en horario de 10 00 a 14 00 horas de lunes a viernes, o a través de la Sede 
electrónica, en el modelo adjunto a las presentes bases reguladoras  Para cualquier información pueden dirigirse a la Delegación de 
Igualdad y Bienestar Social o al teléfono 95 597 60 51 
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Artículo 6.º Fecha y lugar de celebración. 
El concurso se celebrará el jueves 8 de marzo  Los equipos se deberán presentar a las 12 00 horas, realizándose el guiso entre 

las 12 30 y las 14 00 horas  El lugar de celebración será en la caseta municipal 
Artículo 9.º Premios.
Las cuantías de los premios del concurso serán de:
Primer Premio: Diploma y 90 euros 
Segundo Premio: Diploma y 60 euros 
Tercer Premio: Diploma y 30 euros 
A los premios indicados se le aplicarán las retenciones que procedan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 

acuerdo con la vigente legislación 
El Cuervo de Sevilla, 26 de enero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Cordero Ramírez 

25W-1055

EL CUERVO DE SEVILLA

Bases reguladoras Concurso de disfraces de Carnaval de El Cuervo 2018.

BDNS (Identif ): 385296 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap  gob es/bdnstrans/es/index

Con motivo de la próxima edición del Carnaval 2018, la Delegación de Fiestas convoca el Concurso de Disfraces, de acuerdo 
con las siguientes bases reguladoras:

Objeto y finalidad de la convocatoria: Otorgar los premios del Concurso de Disfraces que se convoca con motivo de la cele-
bración del Carnaval 2018 

Aplicación presupuestaria: El importe de los premios se cargará a la aplicación 05 338 481 00 Premios y becas 
Condiciones a reunir por las participantes en el concurso e inscripción:
3 1 —Todas aquellas personas que deseen participar en las distintas categorías del concurso de disfraces deberán inscribirse 

obligatoriamente el domingo, 18 de febrero, de 15 00 a 17 00 horas (de 3 a 5 de la tarde), en la planta baja del Ayuntamiento  La ins-
cripción será gratuita 

3 2 —Se establecen las siguientes categorías:
a) Mejor Disfraz Adulto: Los inscritos participan individualmente y deben ser mayores de 14 años 
b)  Mejor Disfraz Infantil: Los inscritos participan individualmente y podrán tener hasta 14 años 
c)   Mejor Disfraz Grupo Adulto: El grupo deberá estar formado por cinco componentes como mínimo, todos ellos mayores de 

14 años 
d)   Mejor Disfraz Grupo Infantil: El grupo deberá estar formado por cinco componentes como mínimo y podrán tener cum-

plidos hasta los 14 años 
3 3 —En el momento de realizar la inscripción, se deberá facilitar el nombre completo del concursante/s, edad, modalidad del 

concurso en la que participa, así como el nombre del disfraz o tipo 
3 4 —Para poder optar a los premios establecidos se deberá participar obligatoriamente en el pasacalles del domingo, 18 

de febrero 
Cuantía de los premios: Se establecen los siguientes premios:
Mejor Disfraz Adulto: 50 € y premio 
Mejor Disfraz Infantil: 50 € y premio 
Mejor Disfraz Grupo Adulto: 100 € y premio 
Mejor Disfraz Grupo Infantil: 100 € y premio 
El Cuervo de Sevilla, 6 de febrero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Cordero Ramírez 

25W-1050

EL CUERVO DE SEVILLA

Aprobación Bases reguladoras Concurso agrupaciones locales cadetes de Carnaval 2018.

BDNS (Identif ): 385295 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap  gob es/bdnstrans/es/index

Con motivo de la próxima edición del Carnaval 2018, la Delegación de Fiestas convoca el Concurso de Agrupaciones Locales 
en la categoría cadete, de acuerdo con las siguientes bases reguladoras:

Objeto y finalidad de la convocatoria: Otorgar los premios del Concurso de Agrupaciones Locales Cadetes que se celebra con 
motivo del Carnaval 2018 

Aplicación presupuestaria: El importe de los premios se cargará a la aplicación 05 338 481 00 Premios y becas 
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Condiciones a reunir por las participantes en el concurso e inscripción:
3 1 —Las agrupaciones locales cadetes que deseen participar en el Carnaval 2018, deberán inscribirse en la Delegación de 

Fiestas, desde el día siguiente a la publicación de estas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta el 14 de febrero, ambos 
inclusive  La inscripción será gratuita 

3 2 —En el momento de realizar la inscripción, se deberá facilitar la relación de todos los componentes de la agrupación, indi-
cándose el nombre, apellidos y las edades de cada uno de ellos  También serán necesarios los datos personales (nombre, dirección, DNI 
y teléfono) del responsable de letra, composición musical e interpretación y del responsable del tipo (disfraz) 

3 3 —Las agrupaciones de la categoría de cadetes deberán tener 10 componentes como mínimo y 25 como máximo, de las 
siguientes edades:

—  El 50% como mínimo de los integrantes de la agrupación debe tener edades comprendidas entre los 11 y 18 años 
—  Se permite la participación de adultos para hacerse cargo de un instrumento musical de cualquier índole y formar parte del 

grupo 
3 4 —Las agrupaciones cadetes inscritas en el concurso están obligadas a participar en las siguientes actividades:
—  El jueves 15 de febrero, que se celebra el concurso propiamente dicho, en el teatro El Molino 
—  El sábado, 17 de febrero, en la fiesta de carnaval.
—  El domingo 18 de febrero, en el pasacalles 
4 —Premios:
Las agrupaciones cadetes optarán a los premios que se determinan a continuación:
1 er premio: 200 € y distinción 
El Cuervo de Sevilla, 6 de febrero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Cordero Ramírez 

25W-1052

EL CUERVO DE SEVILLA

Bases reguladoras del Concurso de agrupaciones locales infantiles de Carnaval de El Cuervo 2018.

BDNS (Identif ): 385294 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap  gob es/bdnstrans/es/index

Con motivo de la próxima edición del Carnaval 2018, la Delegación de Fiestas convoca el Concurso de Agrupaciones Locales 
en la categoría infantil, de acuerdo con las  siguientes bases reguladoras:

Objeto y finalidad de la convocatoria: Otorgar los premios del Concurso de Agrupaciones Locales Infantiles que se celebra con 
motivo del Carnaval 2018 

Condiciones a reunir por las participantes en el concurso e inscripción:
3 1 —Las agrupaciones locales infantiles que deseen participar en el Carnaval 2018, deberán inscribirse en la Delegación de 

Fiestas, desde el día siguiente a la publicación de estas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta el 14 de febrero, ambos 
inclusive  La inscripción será gratuita 

3 2 —En el momento de realizar la inscripción, se deberá facilitar la relación de todos los componentes de la agrupación, indi-
cándose el nombre, apellidos y las edades de cada uno de ellos  También serán necesarios los datos personales (nombre, dirección, DNI 
y teléfono) del responsable de letra, composición musical e interpretación y del responsable del tipo (disfraz) 

3 3 —Las agrupaciones infantiles deberán tener 10 componentes como mínimo y 25 como máximo, de las siguientes edades:
—  Los integrantes de la agrupación debe tener edades comprendidas entre los 0 y 14 años 
—  Se permitirá la participación de un adulto para hacerse cargo de un instrumento musical de cualquier índole 
3 4 —Las agrupaciones infantiles inscritas en el concurso están obligadas a participar en las siguientes actividades:
—  El jueves, 15 de febrero, que se celebra el concurso propiamente dicho, en el Teatro El Molino 
—  El sábado, 17 de febrero, en la fiesta de carnaval.
—  El domingo, 18 de febrero, en el pasacalles 
4 —Premios: Las agrupaciones infantiles optarán a los premios que se determinan a continuación: 1er premio: 200 € y distinción 
El Cuervo de Sevilla, 6 de febrero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Cordero Ramírez 

25W-1054

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, 

el Presupuesto General de la Entidad Local con sus Bases de Ejecución y documentos anexos para el ejercicio 2018, y expuesto al 
público durante quince días tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia número 8, de 11 de enero de 2018 sin que se 
hayan producido reclamaciones al mismo, en virtud del artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicho acuerdo queda elevado a definitivo.

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 169 3 del citado Real Decreto Legislativo, se hace público el siguiente resumen por 
capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Dos Hermanas, por un importe total de noventa y ocho millones quinientos veinte 
mil euros (98 520 000 €), según detalle
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Ingresos

Cap. Descripción Importe (Euros)

I Impuestos directos 44 066 302,00

II Impuestos indirectos 4 206 391,00

III Tasas y otros ingresos 12 226 588,63

IV Transferencias corrientes 32 081 516,00

V Ingresos patrimoniales 790 001,00

VI Enajenación de inversiones reales 4 799 200,37

VII Transferencias de capital 1,00

VIII Activos financieros 350 000,00

IX Pasivos financieros 0,00

Total presupuesto de ingresos 98 520 000,00

Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Dos Hermanas, por un importe total de ochenta y ocho millones ochocientos cua-
renta mil euros (88 840 000 €), según detalle

Gastos
Cap. Descripción Importe (Euros)

I Gastos de personal 40 613 320,37
II Gastos bienes corrientes y servicios 30 377 596,63
III Gastos financieros 23 000,00
IV Transferencias corrientes 4 647 150,00
V Fondo de contingencia 610 000,00
VI Inversiones reales 10 873 933,00
VII Transferencias de capital 216 500,00
VIII Activos financieros 350 000,00
IX Pasivos financieros 1 128 500,00

Total presupuesto de gastos 88 840 000,00

Presupuesto de la Sociedad Apuesta Mutua Andaluza, S A U , por un importe de ciento ochenta y seis mil seiscientos veinti-
nueve euros con seis céntimos (186 629,06 €), según detalle:

Ingresos
Cap. Descripción Importe (Euros)

I Impuestos directos 0,00
II Impuestos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 186 429,06
IV Transferencias corrientes 0,00
V Ingresos patrimoniales 200,00
VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 0,00
VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00

Total presupuesto de ingresos 186 629,06

Gastos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Gastos de personal 82 316,73
II Gastos bienes corrientes y servicios 43 920,12
III Gastos financieros 3 005,08
IV Transferencias corrientes 0,00
V Fondo de contingencia 0,00
VI Inversiones reales 0,00
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Cap. Descripción Importe (Euros)
VII Transferencias de capital 0,00
VIII Activos financieros 57 387,12
IX Pasivos financieros 0,00

Total presupuesto de gastos 186 629,06

Presupuesto de la Sociedad Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme, S A , por un importe de cuatrocientos 
veinticinco mil ciento cincuenta y un euros con veinte céntimos (425 151,20 €), según detalle:

Ingresos
Cap. Descripción Importe (Euros)

I Impuestos directos 0,00
II Impuestos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 100 385,00
IV Transferencias corrientes 198 000,00
V Ingresos patrimoniales 0,00
VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 50 000,00
VIII Activos financieros 76 766,20
IX Pasivos financieros 0,00

Total presupuesto de ingresos 425 151,20

Gastos
Cap Descripción Importe (Euros)

I Gastos de personal 50 719,47
II Gastos bienes corrientes y servicios 101 174,88
III Gastos financieros 73 256,85
IV Transferencias corrientes 0,00
V Fondo de contingencia 0,00
VI Inversiones reales 25 000,00
VII Transferencias de capital 0,00
VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 175 000,00

Total presupuesto de gastos 425 151,20

Presupuesto de Ingresos consolidado por un importe de noventa y ocho millones ochocientos ochenta y tres mil setecientos 
ochenta euros con veintiséis céntimos (98 883 780,26 €), según detalle:

Presupuesto consolidado

                                                               Estado de ingresos
Denominación
Total Presupuesto General 99 131 780,26
Eliminación de transferencias internas -248 000,00
Total Presupuesto consolidado 98 883 780,26

Presupuesto de Gastos consolidado por un importe de ochenta y nueve millones doscientos tres mil setecientos ochenta euros 
con veinticinco céntimos (89 203 780,25 €), según detalle:

Presupuesto consolidado

                                                              Estado de gastos
Denominación
Total Presupuesto General 89 451 780,25
Eliminación de transferencias internas -248 000,00

Total Presupuesto consolidado 89 203 780,25
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 de Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se procede a publicar la plantilla 
de personal funcionario, laboral y eventual del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas y de las sociedades mercantiles dependientes:

Descripc. Categoría Total
Ayuntamiento 1 068

Funcionarios 243
A1 14

Arquitecto/a 1
Director/a Biblioteca 1
Director/a de Servicio 3
Intendente Pol  Local 1
Interventor/a 1
Jefe/a de Servicio 2
Secretario/a General 1
Técnico/a A1 1
Tesorero/a 1
Viceinterventor/a 1
Vicesecretario/a General 1

A2 9
Arquitecto/a Técnico 2
Inspector/a Policía Local 2
Jefe/a de Sección 1
Subinspector/a Pol  Local 3
Trabajador/a Social 1

C1 141
Administrativo/a 7
Bombero conductor/a 1
Delineante 2
Encargado/a 2
Encargado/a General 1
Encargado/a mecánica 1
Jefe/a de Negociado 2
Oficial Policía Local 11
Policía 111
Sargento Bomberos 1
Subencargado/a 1
Encargado/a Electricidad 1

C2 69
Administrativo/a 7
Ayudante encargado/a 1
Bombero conductor/a 40
Cabo bombero 5
Conductor/a 2
Encargado/a centralita 1
Jardinero/a 2
Oficial 1ª 1
Oficial 1ª albañil 1
Oficial 1ª electricista 3
Oficial 1ª mantenimiento 1
Adjunto/a Cabo-Cabo bomb 5
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Descripc. Categoría Total
E 7

Ay  Fu  E   Guarda 2
Limpiador/a 1
Operario/a 4

3
Director/a OMIC 1
Director/a Univ Popular 1
Jefe/a de Relaciones Institucionales 1

Descripc. Categoría Total
Laborales Fijos 163

A1 11
Arquitecto/a 1
Jefe/a de Sección 1
Jefe/a de Servicio 1
Médico 1
Periodista 1
Técnico/a A1 5
Técnico/a A1 Psicólogo/A 1

A2 15
Arquitecto/a Técnico 1
Coordinador/a 2
Coordinador/a C  Social - Cultural Montequinto 1
Coordinador/a Educación 2
Director/a  T  Deportivo 1
Técnico/a A2 5
Técnico/a Informática 1
Trabajador/a Social 2

C1 98
Administrativo/a 43
Administrativo/a Informática 3
Alguacil 1
Ayudante Encargado/a 2
Conductor/a 21
Coordinador/a 3
Delineante 3
Encargado/a 7
Jardinero/a 1
Jefe/a de Grupo 1
Jefe/a de Negociado 1
Oficial 1ª 2
Oficial 1ª Conductor/a 1
Oficial 1ª Electricista 1
Oficial 1ª Mantenimiento 3
Subencargado/a 3
Técnico/a Auxiliar Prevención 2

C2 39
Conductor/a 1
Guarda 1
Limpiador/a 18
Oficial 5
Oficial 1 ª 1
Operario/a 10
Ordenanza 3
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Descripc. Categoría Total
Laborales Indefinidos 654

Ay La  A1 16
Arquitecto/a 3
Técnico/a A1 13

A2 27
Arquitecto/a Técnico 4
Coordinador/a 1
Coordinador/a Zona Sur 1
D U E 1
Técnico/a A2 12
Trabajador/a Social 8

C1 84
Administrativo/a 40
Administrativo/a Informática 2
Coordinador/a 1
Delineante 1
Encargado/a 6
Inspector/a 1
Oficial 1ª 3
Orientador/a 4
Subencargado/a 7
Técnico/a Auxiliar 14
Técnico/a Auxiliar Prevención 1
Técnico/a Auxiliar Evaluación Lab 4

C2 265
Agente Social 2
Auxiliar Administrativo/a 45
Auxiliar de Clínica 1
Conductor/a 27
Educador/a 4
Limpiador/a 1
Monitor/a 83
Oficial 15
Oficial Albañil 1
Oficial Conductor 3
Oficial Mecánico 2
Oficial 1ª 27
Oficial 1ª Albañil 35
Oficial 1ª Conductor/a 2
Oficial 1ª Electricista 5
Oficial 1ª mantenimiento 2
Oficial 2ª 1
Oficial Electricista 6
Peón Especialista 1
Oficial Mecánico 2

E 259
Auxiliar ayuda a domicilio 9
Guarda 3
Limpiador/a 54
Ordenanza 4
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Descripc. Categoría Total
Peón Especialista 187
Peón-Limpiador/a 2

Descripc. Categoría Total
3

Abogado/a 2
Ay La         Director/a de Programación Educativa 1

Descripc. Categoría Total
Funcionarios de Empleo 4

C1 3
Administrativo/a 3

C2 1
Auxiliar Administrativo/a 1

Laborales Eventuales 4
A1 2

Arquitecto/a 1
Médico 1

C1 1
Oficial 1ª Conductor/a 1

C2 1
Limpiador/a 1

Apuesta Mutua Andaluza 2
Laborales Indefinidos 2

A2 1
Técnico/a A2 1

C1 1
Administrativo/a 1

Parque de I+D Tec Dehesa de Valme 1
Laborales Indefinidos 1

A1 1
Técnico/a A1 1

Total general 1 071

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legis-
lativo antes citado 

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con el artículo 171 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación según los artículos 10 y 46 1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

En Dos Hermanas a 2 de febrero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
25W-926

DOS HERMANAS

Licitación para adjudicar el contrato mixto de suministro, instalación y puesta en marcha de equipamiento escenotécnico para el 
teatro municipal «Juan Rodríguez Romero» en Dos Hermanas (Sevilla).

De conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de enero de 2018, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, para la licitación del contrato 
mixto conforme a los siguientes datos:
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1  Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación 
c) Obtención de documentación e información:
 1  Dependencia: Secretaría General 
 2  Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 
 3  Localidad y código postal: Dos Hermanas  41701 
 4  Teléfonos: 95-4919523/95-4919565 
 5  Telefax: 95-4919525 
 6  Correo electrónico: contratacion@doshermanas es 
 7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (Perfil de Contratante).
 8  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones 
d) Número de expediente: 03/2018/CON 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto 
b)  Descripción: Contrato mixto de suministro, instalación y puesta en marcha de equipamiento escenotécnico para el teatro 

municipal «Juan Rodríguez Romero» en Dos Hermanas (Sevilla)
c) Lugar de ejecución/entrega: Dos Hermanas 
 1  Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 
 2  Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701 
d) Duración del contrato: Dos meses desde la fecha del acta de replanteo e inicio de obras 
e) CPV (referencia de nomenclatura): 45237000-7 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Subasta electrónica: No 
d) Criterio de adjudicación: Oferta económica 
4  Importe del contrato: 164 560,00 €/anuales (IVA incluido).

5  Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 136 000,00 € 
b) IVA (21%): 28 560,00 € 
6  Garantías exigidas: 
 Provisional: No se exige 
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
7  Clasificación del contratista: No se exige 

8  Presentación de ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia 
b)  Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Proposición técnica, C: Proposición 

económica 
c) Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Secretaría General 
 2  Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 
 3  Localidad y código postal: Dos Hermanas 41701 
 4  Dirección electrónica: contratacion@doshermanas es
9  Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación administrativa, proposición técnica y proposición económica 
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas-41701 
d)  Fechas y hora: Sobre A: tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 12.00 horas. 

sobre B: cuarto día de la apertura del sobre A. Sobre C: se publicará en el perfil de contratante.
 En todo caso, las convocatorias de las mesas de contratación, se publicarán en el perfil de contratante.
10  Gastos de publicidad: Con cargo a la empresa adjudicataria  
En Dos Hermanas a 19 de enero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 

2W-578-P

ESPARTINAS

Doña Olga M ª Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento en Pleno con fecha 18 de enero de 2018, se aprobó por más 

de la mayoría absoluta legal del número de miembros que componen la Corporación, la Aprobación Definitiva del Plan Parcial Parque 
Terciario, Comercial y de Ocio Aprocom del PGOU, Adaptación Parcial de las NNSSMM a la LOUA, redactado por don Luis Re-
cuenco Aguado y finalmente por don Fernando Carrascal Calle y don José M.ª Fernández de la Puente Irigoyen, quedando depositado 
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en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el n º 79/18, haciendo constar que, en cumplimiento de lo establecido 
en el art  40 3 de la Ley 7/02 L O U A , mediante resolución de fecha 01/02/18 de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, ha quedado inscrita en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento con el nº 7621, 
del Libro de Espartinas, en la Sección de Instrumentos de Planeamiento 

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición po-
testativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

Espartinas, 1 de febrero de 2018 —La Alcaldesa, Olga M ª Hervás Nieto 

plan parCial «parque terCiario, ComerCial y de oCio aproCóm» 
espartinas - sevilla

III. Ordenanzas reguladoras

Título I. Ámbito, vigencia y contenido del Plan

Artículo 1.1 Objeto y Ámbito.
El presente Documento del Plan Parcial tiene por objeto el desarrollo del Sector Parque Terciario, Comercial y de Ocio 

«Aprocóm» de la «Innovación con carácter de Modificación Parcial del PGOU, Adaptación Parcial NN.SS. de Espartinas», mediante 
su ordenación detallada y completa 

Su ámbito territorial es el delimitado por la Innovación con carácter de Modificación Parcial del PGOU, Adaptación Parcial 
NN SS  Municipales para el Sector  

Queda recogido en el plano OR-1 
Artículo 1.2 Vigencia, Revisión y Modificación.
1.  El presente Plan Parcial entrará en vigor el día de la publicación de su aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Espar-

tinas, y tendrá vigencia indefinida, aunque sin perjuicio de su posible Revisión o Modificación, en los supuestos y por el procedimiento 
legalmente previsto 

2   Se entenderá por Revisión el cambio de cualquier elemento de la ordenación pormenorizada que, según la legislación 
aplicable o el PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias Municipales a la LOUA vigente, sea considerado supuesto de 
Revisión 

3.  Se entenderá por Modificación cualquier otro supuesto de cambio de ordenación no definido como supuesto de Revisión 
en el apartado 2 de este artículo 

4.  No se entenderán como modificaciones del Plan todos aquellos ajustes de actualización de costes y correcciones de errores 
materiales o aritméticos, que hayan de realizarse como consecuencia de la mayor definición y concreción propia de la escala y finalidad 
previstas para el desarrollo del presente Plan Parcial [Proyectos de Urbanización, de Parcelación, y Estudios de Detalle], siempre que 
en dichos ajustes se apliquen los mismos procedimientos, criterios, métodos y cálculos, descritos y justificados en la Memoria y en el 
Estudio Económico Financiero. Los ajustes y correcciones descritos, una vez incluida su justificación en los documentos de desarrollo 
del Plan, y estos sean aprobados definitivamente, se entenderán que tienen todos los efectos previstos en el Plan Parcial para dichas 
determinaciones, con las nuevas cifras ajustadas 

5.  No se considerarán Modificaciones los reajustes y adaptaciones de alineaciones y rasantes, la ordenación de los volúme-
nes y el trazado de viario secundario y localización de suelo dotacional público que puedan ser introducidas por los instrumentos de 
desarrollo del Plan Parcial, dentro de las competencias propias de cada uno, siempre según lo determinado por la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y los Reglamentos vigentes 

Artículo 1.3 Efectos.
La entrada en vigor del Plan, a la aprobación definitiva, le confiere los siguientes efectos:
1   Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por sí mismo, o a recabar información escrita 

sobre su contenido y aplicación 
2   Obligatoriedad, lo que conlleva el deber, legalmente exigible, del cumplimiento exacto de todas y cada una de sus deter-

minaciones, tanto para el Ayuntamiento y demás Organismos de la Administración Pública, como para los Particulares 
Artículo 1.4 Documentación: Contenido y valor de sus elementos.
1   Los distintos documentos del Plan Parcial integran una unidad coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse partien-

do del sentido de las palabras y de los grafismos en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, atendida 
la realidad social del momento en que se aplique 

2   En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que integran el Plan, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

a)   La Memoria Justificativa del Plan señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los criterios que han conducido 
a la adopción de las diferentes determinaciones  Es el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto y 
opera supletoriamente para resolver los conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones, si resultaren 
insuficientes para ello las disposiciones de las presentes Ordenanzas.

b)   Plano de Zonificación [OR-1] a escala 1:1.000, que expresa los usos pormenorizados del suelo. Es un plano de ordenación 
y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos.
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c)   Plano de Viario: Alineaciones y Rasantes [OR-2] a escala 1:1 000  Contiene las alineaciones exteriores e interiores, y las 
rasantes básicas. Es un plano de ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico preva-
lecen sobre cualquiera de los restantes planos 

d)   Planos de Infraestructuras [OR-3 a OR-8] a escala 1:1.000 en los que se define el trazado y parámetros básicos de las re-
des de abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, energía eléctrica y telecomunicaciones  Son planos de 
ordenación cuyo contenido tiene carácter directivo para los proyectos de urbanización, que podrán ajustar y dimensionar 
las redes dentro del espacio público 

e)   Plan de Etapas, Sistema de Actuación, Gestión y Localización 10% Aprovechamiento Municipal [OR-9]  Fija el orden nor-
mal de desarrollo y ejecución del Plan Parcial, tanto en el tiempo como en el espacio, todo ello de acuerdo con los objetivos 
generales de la ordenación  Sus previsiones en lo relativo a la ejecución de la obra urbanizadora vincula a los Promotores 
del Plan  Establece el dimensionado y localización del suelo donde se localiza el 10% de aprovechamiento municipal

f)   Estudio Económico-Financiero, con el contenido de evaluación económica que establece el art  63 del Reglamento de 
Planeamiento  

g)   Las presentes Ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico regulador de la ordenación prevista, prevaleciendo 
sobre todos los documentos del Plan para todo lo que en ellas se regula sobre desarrollo, gestión, ejecución del planea-
miento, régimen jurídico del suelo y condiciones de uso y edificación del suelo y sus construcciones.

h)   El resto de la documentación del Plan [Memoria Informativa y Planos de Información] tienen un carácter meramente in-
formativo y exponen cuales han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar las propuestas de ordenación 

3   Si, no obstante, la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epígrafe anterior, subsistiere imprecisión en 
las determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento 
edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, a la mejora del paisaje y la imagen urbana y al interés más general 
de la colectividad 

Artículo 1.5 Definiciones.
Alineación exterior oficial.
Se entenderán por tales alineaciones las líneas marcadas en el plano OR-1 y OR-2 de ordenación que separan los suelos priva-

dos o de cesión obligatoria y gratuita con los viales de dominio y uso público o con terrenos no incluidos en el Plan Parcial 
Alineación interior oficial.
Es la delimitación establecida para el interior de los espacios privados entre las zonas edificables y aquellas que han de quedar 

sin construir en dominio privado  Quedan marcadas en el plano OR-1 y están referidas a la afección de Carreteras del Estado 
Altura edificable.
Es la distancia máxima medida verticalmente y en la alineación exterior entre la rasante oficial y la cara inferior del 

último forjado 
Altura máxima edificable.
Es la señalada por las condiciones particulares de zona como valor límite de la altura de la edificación.
Manzana 
Es la superficie interior delimitada por las alineaciones exteriores oficiales. Están marcadas en el plano OR-1.
Parcela edificable.
Es la definida como tal en un Proyecto de Parcelación aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Espartinas y cuya superficie 

sea superior a la mínima especificada por estas Ordenanzas Reguladoras.
Rasante oficial.
Es la definida para cada punto de los viales por los perfiles longitudinales contenidos en este Plan Parcial en los planos OR-2.1 

y OR-2 2 de ordenación 
Solar 
Es aquella parcela edificable que cuenta con los servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica, recogida de residuos, te-

lecomunicaciones y acceso rodado pavimentado, capaces de satisfacer las necesidades de la edificación que vaya a soportar, y cuya 
superficie sea superior a la considerada como mínima por estas Ordenanzas.

Separación a linderos 
Distancia horizontal entre fachadas del edificio y el lindero, medido en una perpendicular a este.
Retranqueos 
Distancia horizontal entre un plano de fachada y la línea que define su situación límite. Los retranqueos podrán afectar a la 

totalidad de las plantas de un edificio, o solo a algunas de ellas.
Separación entre Edificios.
Distancia mínima entre sus fachadas medida sobre rectas perpendiculares a cada una de sus fachadas 
Área de Movimiento de la Edificación.
Área definida, cuyo perímetro fija las posiciones límites de la fachada de los edificios, excluyendo vuelos. Desde estas líneas, 

la edificación podrá retranquearse hacia el interior del área.
El Plano OR-1 establece como Área de Movimiento de la Edificación las manzanas T-1 [127.436 m²s], T-2 [7.718 m²s] y las 

manzanas dotacionales S.L.D.E. [8.281 m²s] y S.L.-IUB [628 m²S].
Ocupación 
Superficie de suelo ocupada por la edificación. Se obtiene mediante proyección vertical de los planos de fachadas y se excluyen 

los vuelos, aleros, cuerpos volados y elementos similares. Se expresa en % sobre la superficie de la parcela neta a la que pertenece.
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Ocupación Bajo Rasante 
Superficie de suelo a la que afecta el sótano o semisótano.
Construcciones Auxiliares 
Cuerpos de edificación al servicio de los edificios principales, con destino a seguridad, porterías, garaje particular, depósito de 

materiales de jardinería, piscinas, vestuarios, aseos, invernaderos y similares 
Altura del Edificio.
Distancia existente entre la cota media de la rasante de referencia [rasante oficial] del perímetro del edificio y la cara superior 

del forjado que cubre la última planta, exceptuando las edificaciones autorizables sobre la altura máxima. 
Planta Baja 
Tendrá la consideración de planta baja aquella cuyo forjado de suelo coincide con la rasante de referencia de acceso, [rasante 

oficial], y se encuentra en su totalidad por encima de dicha rasante.
Vuelo 
Superficie abierta, situada en el exterior del cerramiento de los edificios y adosada a ellas.
Cuerpo Volado 
Superficie cerrada de los edificios que sobresale de las líneas límites de las áreas de movimiento.
Uso Pormenorizado 
Aquel definido por el Plan Parcial que no es susceptible de ser desarrollado por otra figura de planeamiento.
Linderos Frontales 
Es el de la parcela que da fachada a vía pública 
Linderos Laterales y de Fondo 
El resto de los de una parcela 

Título II. Régimen urbanístico del suelo

Artículo 2.1 Uso Global.
Este Plan ordena el territorio con el fin de disponer de suelo para la construcción de edificaciones con destino a uso global 

Terciario: Tecnológico-Empresarial y Centros y Servicios Terciarios, según se establece en la Innovación del Planeamiento General 
aprobada definitivamente el 30 de noviembre de 2012 y publicada en el BOJA de 8 de marzo de 2013.

Artículo 2.2 Usos Pormenorizados.
El Plan Parcial, en el ámbito del Sector, divide en las zonas establecidas en la documentación gráfica [plano OR-1], indicándose 

en cada una de ellas el uso pormenorizado asignado, así como la naturaleza del dominio o destino que les corresponde, sin perjuicio de 
las determinaciones sobre los usos pormenorizados que establece de forma genérica la Adaptación Parcial a la LOUA y su normativa:

a)  Sistema General Viario 
  Suelo de Titularidad Municipal, destinado a Viario. Tiene una superficie de 17.750 m²s. Queda regulado según lo estable-

cido en la Adaptación Parcial a la LOUA y en estas Ordenanzas 
b)  Sistema General de Parques, Jardines y Espacios Libres 
  Se califica así el suelo con destino a Jardines y a Parques de dominio, titularidad y uso público. Se delimita en el Plano 

OR-1 de Zonificación del Suelo y queda restringido al uso público de estancia y esparcimiento, así como al recreativo. 
Tiene una superficie de 7.423 m²s. Queda regulado según lo establecido en la Adaptación Parcial a la LOUA y en estas 
Ordenanzas 

c)  Sistema Local de Parques, Jardines y Espacios Libres 
  Se califica así el suelo con destino a Jardines y a Parques de dominio, titularidad y uso público. Se delimita en el Plano 

OR-1 de Zonificación del Suelo y queda restringido al uso público de estancia y esparcimiento, así como al recreativo. 
Tiene una superficie de 32.030 m²s [23.233+8.797]. Queda regulado según lo establecido en la Adaptación Parcial a la 
LOUA y en estas Ordenanzas 

d)  Sistema Local de Dotaciones y Equipamiento 
  Suelo de titularidad Municipal Patrimonial, destinado a centros de actividades propias de los servicios educacionales y 

de interés social. El Ayuntamiento, en función de las necesidades, determina los usos específicos. Tiene una superficie de 
8.909 m²s. Queda regulado según lo establecido en la Adaptación Parcial a la LOUA y en estas Ordenanzas según el Art. 
6 5 1 

e)  Sistema Local Viario Público 
  Suelo con destino a calles, de titularidad y dominio público, para el tránsito de peatones y vehículos, carril bici y apar-

camiento y Camino de Servicio Público  Se concreta en el Plano OR-2 y queda restringido al uso público del tránsito de 
peatones y vehículos. Tiene una superficie de 28.574 m²s. Queda regulado según lo establecido en la Adaptación Parcial a 
la LOUA y en estas Ordenanzas 

f)  Usos lucrativos 
  Suelo de uso y dominio privado. Se califica como uso productivo destinado a la edificación en las distintas tipologías y 

condiciones que se establecen en estas Ordenanzas 
  Comprende los siguientes usos pormenorizados:
 f.1) Servicios Terciarios Integrados
 f.2) Servicios Terciarios Hotelero
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Título III. Regulación de las condiciones de desarrollo urbanístico y parcelaciones

Artículo 3.1 Planeamiento Intermedio.
No es necesario el desarrollo de ningún Planeamiento intermedio entre este Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización, por 

cuanto el Plan Parcial contiene toda la ordenación pormenorizada precisa 
Cuando así se establezca en las condiciones particulares de zona, o lo determine el Ayuntamiento de Espartinas para la obten-

ción de las preceptivas licencias de obras de edificación de uso lucrativo se precisará la tramitación y aprobación previa de un Estudio 
de Detalle de la totalidad o parte de la manzana de uso lucrativo, en el que se definan al menos:

# Los volúmenes edificables y su localización por parcela.
# La alineación y rasante de los viarios que circunvalen la manzana 
#  La composición de fachadas resultantes, con expresión de la altura máxima edificable y de la línea de la cara superior del 

forjado de última planta 
En todo caso deberá quedar garantizado el cumplimiento de la totalidad de parámetros urbanísticos establecidos en este Plan 

Parcial y la idoneidad de la estructura volumétrica y composición de las fachadas generales 
Artículo 3.2 Proyecto de urbanización.
Artículo 3.2.1 Ámbito.
Se tramitará un único Proyecto de Urbanización, correspondiente a la totalidad del Sector    

Las infraestructuras exteriores al Sector de Abastecimiento de Agua y de Abastecimiento de Energía Eléctrica, y cualquier otra en 
general, así como las conexiones con las mismas, serán objeto de Proyectos específicos que se tramitarán de forma independiente y se 
ejecutarán en paralelo y simultáneamente con el Proyecto de Urbanización del Sector 

Artículo 3.2.2 Contenido.
Su contenido se ajustará a la totalidad de la normativa expresada en la «Memoria Justificativa de la Ordenación» del presente 

Documento de Aprobación Provisional del Plan Parcial y a la totalidad de Normativa Técnica y Jurídica de aplicación, debiendo ser 
sometido al Procedimiento de Autorización Ambiental Unificada según se establece en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión inte-
grada de la Calidad Ambiental 

El Proyecto de Urbanización se ajustará exactamente a todas las directrices que indique el Ayuntamiento [secciones, viarios, 
localización del carril-bici en la calzada, disposición de aparcamientos y cualquier otra]  Estas directrices deberán recogerse en el Pro-
yecto de Urbanización previamente a su trámite y aprobación 

Artículo 3.2.3 Ejecución Material   
La Ejecución de las obras de Urbanización correrá a cargo de la Propiedad del suelo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía [L O U A ], y el artículo 58 del Reglamento de Gestión Urbanística 

Artículo 3.2.4 Plazos
Los plazos para su formulación son los especificados en el Plan de Etapas de este P.P.
Artículo 3.2.5 Limitaciones
El Ayuntamiento de Espartinas no podrá aprobar ningún Proyecto de Urbanización que:
a)   Modifique la ordenación establecida en este Plan Parcial, sin perjuicio de que se puedan efectuar las adaptaciones exigidas 

por las características del suelo y subsuelo, la ejecución material de las obras el mantenimiento del arbolado y las determi-
naciones de Administraciones Sectoriales competentes 

b)   No contengan alguna de las redes de infraestructuras y servicios que se muestran en los planos de ordenación o modifique 
el trazado de las mismas sustancialmente 

c)  No coordine se ejecución con la de todas las infraestructuras precisas exteriores al Sector 
3 3  Proyecto de reparcelación.
Artículo 3.3.1 Concepto.
Es el documento público donde se contienen las transferencias en suelo y/o económicas entre los propietarios de cada Unidad 

de Ejecución para el justo reparto de las cargas y beneficios derivados del Plan Parcial, y se efectúan las cesiones obligatorias y gratuitas 
a titularidad municipal  [Artº 129 2 L O U A ] 

Artículo 3.3.2 Formulación y Procedimiento.
Se desarrollará según lo dispuesto en el Art  136 de la L O U A  y resto de normativa de aplicación 
Artículo 3.4. Unidades de ejecución.
Artículo 3.4.1 Concepto.
Es el Ámbito de Gestión por el que se delimitan las superficies de forma que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes 

de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad o una parte de la superficie del Plan Parcial.
Artículo 3.4.2 Formulación.
Se delimitarán una o varias Unidades de Ejecución para la totalidad del ámbito del Plan Parcial 
3 5 Estudios de detalle 
Artículo 3.5.1 Concepto.
Los Estudios de Detalle son documentos de Planeamiento complementarios y no necesarios excepto en lo regulado en estas 

Ordenanzas 
Podrán formularse con la finalidad de [art. 15 L.O.U.A.]:
a)  Adaptar las alineaciones y rasantes 
b)   La ordenación de los volúmenes y aprovechamientos edificatorios disponibles de acuerdo con las determinaciones y espe-

cificaciones del Plan Parcial.
c)  El trazado del viario secundario, y localización del suelo dotacional público 
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Artículo 3.5.2 Formulación.
Es obligatoria la tramitación y aprobación de sendos Estudios de Detalle de Ordenación de Volúmenes y Adaptación de alineaciones 

y rasantes, para las parcelas T-1, correspondiente al Uso «Servicios Terciarios Integrados», y T-2, correspondiente al Uso «Servicios Tercia-
rios Hotelero». Los Proyectos de Edificación a desarrollar sobre estas parcelas deberán ajustarse al Estudio de Detalle.   
La redacción de los Estudios de Detalle podrá iniciarse por los Particulares interesados o por el Excmo  Ayuntamiento de Espartinas, 
correspondiendo su coste a la Propiedad del Suelo 

Artículo 3.6 Proyectos de ejecución material.
Artículo 3.6.1 Concepto.
Los Proyectos de Ejecución Material son proyectos técnicos que tienen por objeto llevar a la práctica las determinaciones del 

Plan, y que habrán de redactarse con la suficiente precisión para que puedan ser ejecutados por técnicos distintos del autor del proyecto.
El Ayuntamiento de Espartinas podrá optar por Proyectos de Obras ordinarias de los definidos en la Legislación de Régimen 

Local y Reglamentos complementarios para la ejecución material de las zonas que, en su caso, le correspondan en virtud del presente 
Plan Parcial 

Artículo 3.7 Parcelaciones.
Artículo 3.7.1 Concepto.
Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes 
Artículo 3.7.2 Limitaciones.
Se prohíbe toda parcelación en el Sector sin que previamente haya sido aprobado el correspondiente Proyecto de Parcelación 
Artículo 3.8 Proyecto de parcelación.
Artículo 3.8.1 Concepto.
Es el documento público en el cual se contiene la división en parcelas segregables y edificables independientes, también será 

posible la segregación en parcelas con el Proyecto Básico y de Ejecución de las manzanas resultantes del Proyecto de Reparcelación
Artículo 3.8.2 Formulación.
La redacción del Proyecto de Parcelación podrá iniciarse:
a)  Por el Ayuntamiento de Espartinas 
b)  Por las Propietarios de la Unidad de Ejecución o del predio parcelable 
Artículo 3.8.3 Limitaciones
1.   Se podrán tramitar Proyectos de Parcelación para aquellas manzanas en las que se desee introducir o modificar la Parcela-

ción que, en su caso, establezca el Proyecto de Reparcelación 
2    Los Proyectos de Parcelación se someterán a licencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el Art  169 de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía [L O U A ] y Art  1 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
3.   Los Proyectos de Parcelación no podrán establecer parcelas que no cumplan con las condiciones de tamaño y configura-

ción establecidas en las condiciones particulares de la zona a la que pertenezcan 
4.   Los Proyectos de Parcelación incluirán la asignación individualizada a cada una de las parcelas resultantes de la superficie 

edificable que le corresponda respecto del total de la manzana.

Título IV. Gestión urbanística

Artículo 4.1 Sistema de actuación.
El de Compensación definido en los artículos 129 al 138 de la «Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía» [L.O.U.A.].
Artículo 4.2 Innecesariedad Junta de Compensación.
Según lo dispuesto en el artº 129 1 de la L O U A  no será precisa la constitución de Junta de Compensación si todos los terrenos 

pertenecen a un titular y éste asume la condición de urbanizador, o que la ordenación del sistema se lleve a cabo mediante convenio 
urbanístico, sin participación de urbanizador conforme a lo previsto en el artº 138 de esta Ley 

Artículo 4.3 Costes de urbanización.
# Corresponden a los Propietarios del Suelo del Sector los siguientes costes [artº 129 2 LOUA y artºs 58 y 59 R P ]:
 1 — Los de la totalidad de la urbanización interior del Sector correspondiente a los Sistemas Locales, tanto públicos como 

privados, con una superficie de 28.574 m²s de viario y 30.030 m²s de Parques, Jardines y Espacios Libres Públicos.
 2.— La ejecución del Sistema General de Parques, Jardines y Espacios Libres Públicos, con una superficie de 7.423 m²s.
 3 — La parte proporcional correspondiente al Sector de los abastecimientos generales exteriores 
 4 — Los costes de redacción y tramitación del Planeamiento Parcial, de los Proyectos de Urbanización y de los gastos de 

Reparcelación [artº 61 R G ] 
 5 — Los costes de la Urbanización del Sistema General Viario que constituye el acceso general al Núcleo de Espartinas 

desde el nudo de la A-49 con la S-40, con una superficie de 17.750 m²s.
Artículo 4.4 Costes de las infraestructuras urbanas básicas.
Definición:
Comprende la Dotación de servicios vinculados a las infraestructuras urbanas básicas, tales como suministro de agua y sanea-

miento, redes de energía, telecomunicaciones, retirada de residuos, y otros 
Todo Proyecto que se redacte para su ejecución y que afecte a las instalaciones de las infraestructuras, deberá ser elaborado 

con la máxima coordinación entre la entidad redactora y las Instituciones Gestoras o Compañías Concesionarias y Suministradoras  
La colaboración deberá instrumentarse desde las primeras fases de elaboración y se producirá de forma integral y a lo largo de todo 
el proceso. Entre su documentación deberá figurar la correspondiente a los acuerdos necesarios para la ejecución coordinada entre las 
entidades implicadas 
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Título V. Cesiones obligatorias y compensaciones

Artículo 5.1 Concepto.
Los propietarios del Sector cederán obligatoria y gratuitamente a favor del Ayuntamiento de Espartinas todos los terrenos que 

se destinan con carácter permanente a Sistemas Locales, viales públicos y dotaciones, así como el 10% del Aprovechamiento Medio 
[25 451 U A s ] 

Igualmente cederán los Sistemas Generales y Sistemas Locales Públicos incluidos en el Sector 
Artículo 5.2 Cuantía de las cesiones.
La cuantía de las cesiones indicadas en el artículo anterior son las siguientes:
  SS GG 
  Viario     17.750 m²s
  Parques, Jardines y Espacios Libres Públicos  7.423 m²s
  SS LL 
  Parques y Jardines públicos    23.233 m²s
  Equipamiento     8.909 m²s
  Viario y Camino de Servicio   28.574 m²s
Artículo 5.3. Aprovechamiento Municipal.
Los propietarios del Sector deberán ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento de Espartinas el 10% del Aprovecha-

miento Medio edificable lucrativo resultante, libre de cargas y gravámenes. [Artº 51.1 L.O.U.A.].
Esta cesión corresponde a un aprovechamiento subjetivo de 25 451 UA s/Plan Parcial y podrá sustituirse por indemnización 

económica sólo en los supuestos contemplados por la L O U A 
Queda localizada en el plano OR-9, disponiendo de las siguientes características urbanísticas:
 Aprovechamiento Subjetivo 25 451 U A s 
 Parcela    T-2
 Superficie   5.018 m²s
 Edificabilidad   2’40 m²t/m²s
 Aprovechamiento Objetivo  12.044 m²t
 Uso Característico  «Servicios terciarios Hotelero»
Artículo 5.4 Localización de las cesiones.
La situación de las cesiones será obligatoriamente la marcada en el plano OR-1 «Zonificación» y OR-9 «Plan de Etapas, Sistema de 

Actuación, Gestión y Localización 10% Aprovechamiento Municipal», sin perjuicio de lo establecido en el artº 6 4 3 de estas Ordenanzas 

Título VI. Regulación de los usos por zonas

Artículo 6.1. Usos.
El presente Plan Parcial divide el suelo en las siguientes zonas de usos que se representan gráficamente en el plano de ordena-

ción [OR-1] 
Sistemas Generales
 • Viario                                                                                                                                                  17.750 m²s
 • Parques, Jardines y Espacios Libres Públicos                                                                                      7.423 m²s
Sistemas Locales
 • Parques y Jardines                                                                                                                              32.030 m²s
 • Dotacionales y Equipamiento                                                                                                              8.901 m²s
 • Viario y Camino de Servicio                                                                                                              28.574 m²s
Lucrativos
 • Servicios Terciarios Integrados                                                                                                        127.436 m²s
 • Servicios Terciarios Hotelero                                                                                                               7.718 m²s
Artículo 6.2 Localización.
La situación de los usos será obligatoriamente en el suelo indicado para cada uno de ellos en los planos de ordenación OR-1 y 

OR-9, sin perjuicio de lo establecido en al artº 6 4 3  de estas Ordenanzas 
El cambio la localización de cualquiera de ellos precisará la Modificación o Revisión del presente Plan Parcial o la redacción 

del Estudio de Detalle en los términos establecidos en el Artº 15 de la L O U A 
Artículo 6.3 Normas generales de los usos.
Artículo 6.3.1 Condiciones de los usos.
1   Las condiciones de los usos que se establecen serán de aplicación en la forma y circunstancias que para cada uno de ellos 

se establece en estas Ordenanzas 
2.  Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, deberán cumplir, si procede, las generales de la edifi-

cación y cuantas se deriven de la regulación que corresponda a la zona en que se encuentre 
3    En todo también caso deberán cumplir la normativa estatal, autonómica o municipal que les fuera de aplicación 
Artículo 6.3.2 Sótano.
1.   Se define como Plantas Sótano las situadas en su totalidad por debajo del nivel de referencia [rasante oficial].
2.   Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que está por debajo del nivel de referencia [rasante oficial], siempre que su techo 

esté a menos de 1’50 m. sobre dicho nivel.



Viernes 9 de febrero de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 33 39

3.   Para todos los usos, la superficie del sótano no computará a efectos de la superficie de techo máximo edificable.
4.   La superficie del sótano podrá alcanzar la ocupación máxima permitida en cada Ordenanza específica de Zona. En las 

Áreas de Movimiento de Edificación, manzanas T-1, T-2 y SL-DE podrán ocupar la totalidad de la misma, excepto las 
limitaciones de afección de carreteras en la manzana T-2 

5    Podrán disponerse 1 [uno], 2 [dos] ó 3 [tres] Sótanos 
Artículo 6.3.3 Usos en Sótanos.
En los sótanos sólo podrán establecerse:
a)   Las instalaciones al servicio de la edificación.
b)   Aparcamientos y garajes 
c)   Los usos funcionalmente complementarios de cualquier otro que estuviese implantado en el edificio sobre rasante y con 

accesos comunes 
Artículo 6.3.4 Semisótano.
1.   Se define como Planta Semisótano la situada por debajo del nivel de referencia [rasante oficial], al menos en el 50% de su 

longitud perimetral 
2.   Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que está por debajo del nivel de referencia [rasante oficial], siempre que su techo 

esté a menos de 1’50 m. sobre dicho nivel.
3.   Para el Uso de Instalaciones, Garajes y Usos Funcionalmente Complementarios la superficie en semisótano no computará 

a efectos de la superficie de techo máximo edificable.
  Para los Usos Lucrativos, la superficie en semisótano computará el 75% a efectos de la superficie de techo máximo edifi-

cable 
4.   La superficie del semisótano podrá alcanzar la ocupación máxima permitida en cada Ordenanza específica de Zona, con-

cretamente la totalidad de las Áreas de Movimiento de Edificación, manzanas T-1, T-2 y SL-DE, excepto la servidumbre 
de carreteras de la manzana T-2 

Artículo 6.3.5 Usos en Semisótano.
En Planta Semisótano podrán establecerse:
a)   Las instalaciones al servicio de la edificación.
b)   Aparcamientos y garajes 
c)   Los usos funcionalmente complementarios de cualquier otro que estuviese implantado en el edificio sobre rasante y con 

accesos comunes 
d)   Cualquier de los Usos Pormenorizados permitidos en la parcela por el presente Plan Parcial 
Artículo 6.3.6 Diferentes Usos en un mismo Edificio.
1.   Cuando en un mismo edificio se desarrollarán dos o más actividades, cada una de ellas cumplirá las condiciones de su uso 

respectivo 
2.   Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el 

uso que ocupara mayor superficie útil [Uso mayoritario].
Artículo 6.4 Uso parques, jardines y espacios libres públicos [S.G. y S.L.].
Artículo 6.4.1 Definición y Actividades
El uso de Parques, Jardines y Espacios Libres Públicos, tanto de Sistema General como de Sistema Local, comprende la reserva 

de terrenos destinados al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población  En razón de su destino, se caracterizan por ser 
espacios naturales abiertos con escasa edificación vinculada a la naturaleza del uso.

Artículo 6.4.2 Condiciones Particulares.
1.  Los Parques, Jardines y Espacios Libres, que se identifican en el Plano OR-1, se adecuarán básicamente para estancia de 

las personas, y su acondicionamiento atenderá prioritariamente a razones funcionales y estéticas, siendo sus elementos fundamentales 
el arbolado y los cultivos de flores. Admitirán usos recreativos y sociales acordes a su destino, en instalaciones cubiertas o descubiertas 
hasta una ocupación máxima del 10% de la superficie total de la zona, que podrá concentrarse en una o varias de las manzanas destina-
das a este uso, excepto aquellas que estén arboladas 

2   Los componentes básicos de los Parques, Jardines y Espacios Libres Públicos son los siguientes:
a)   Juegos infantiles, formados por elementos de mobiliario y áreas de arena 
b)   Juegos de preadolescentes, formados por mobiliario y área de juegos no estandarizados, áreas de arena y lámina de agua 
c)   Juegos libres, como campos de juegos al aire libre tales como la petanca, los bolos, etc 
d)   Áreas de deporte, así como las instalaciones para su práctica 
e)   Áreas de plantación y ajardinamiento, y lagos artificiales en instalaciones acuáticas recreativas.
f)   Instalaciones de estancia, lugares acondicionados para el reposo, recreo y la actividad lúdica 
g)   Zonas de defensa ambiental, mediante arbolado y ajardinamiento para la protección de ruidos y la retención de partículas 

contaminantes 
3   Las áreas ajardinadas integradas en las instalaciones para la infraestructura estarán a lo señalado en estas Ordenanzas 
4   En los Parques, Jardines y Espacios Libres Públicos y sin menoscabo de su régimen de dominio y uso público, el Ayunta-

miento podrá otorgar concesiones, según lo establecido en la Legislación de Régimen Local, para utilización preferente  En la parcela 
S L -3 podrá disponerse una Estación de Abastecimiento de Carburante 

5.  El arbolado y los pies de olivos y frutales existentes en el área calificada como Parques, Jardines y Espacios Libres Pú-
blicos se conservará en su integridad si fuese compatible con el movimiento de tierras  Si por necesidad de la urbanización resultase 
inevitable la afectación de ejemplares se procederá a su trasplante, preferentemente en el propio Área 
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Artículo 6 4 3
Parcela S L -P J E L 1 del Sistema Local de Parques, Jardines y Espacios Libres Públicos 
La proporción exacta de la parcela S L -P J E L 1 podrá adaptar su contorno a las necesidades derivadas del uso «Servicios 

Terciarios Integrados» correspondiente a la parcela contigua T-1  Dicha adaptación deberá llevarse a cabo mediante la tramitación y 
aprobación del Estudio de Detalle establecido para la parcela en el artº 3 5 2  de estas Ordenanzas 

En todo caso se mantendrá la superficie de 20.218 m²s correspondiente a la parcela, así como su localización general estable-
cida en el plano OR-1 

Artículo 6.5 Uso dotacionales y equipamientos [S. L.]
Artículo 6.5.1 Definición y Actividades
1   Es uso Dotacional de Sistema Local, el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su 

educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad tanto de 
carácter administrativo como de abastecimiento o infraestructurales 

2   Comprende los siguientes usos pormenorizados:
a)   Educativo, que abarca la educación de las personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las guarde-

rías, las enseñanzas no regladas de cualquier de cualquier tipo y la investigación 
b)   Deportivo, que comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la cultura física 
c)   De Interés Público y Social (S I PS ), que comprende, a su vez, los siguientes usos:
 a)   Sanitario, Consiste en la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hos-

pitalización, así como los que se presten en despachos profesionales 
 b)   Asistencial, que comprende la prestación de asistencia especializada no específicamente sanitaria o a las personas, 

mediante los servicios sociales 
 c)   Cultural y Educativo, consistente en la conservación, recreación y transmisión de conocimientos y la estética, investi-

gación etc  tales como bibliotecas, museos, salas de exposición, jardines botánicos, centros de formación, academias, 
etc 

 d)   Administrativo público, mediante los que se desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos de la administración 
pública en todos sus niveles y se atiende a los ciudadanos. Así como oficinas y despachos donde se presten servicios 
profesionales 

 e)   Mercados de abastos y centros de comercio, consistente en el aprovisionamiento y consumo de productos para el 
abastecimiento de la población, así como Comercio en su categoría de Local Comercial 

 f)   Servicios urbanos, que integran los servicios de salvaguarda a las personas y a los bienes (bomberos, policía y simila-
res), de mantenimiento de los espacios públicos (cantones de limpieza y similares) y en general, de satisfacción a las 
necesidades causadas por la convivencia en el medio urbano de carácter público 

 g)   Religioso, que comprende la celebración de los diferentes cultos y el alojamiento de los miembros de sus comunida-
des 

Artículo 6.5.2 Aplicación
1.  Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en la parcela S.L.-D.E., de 8.281 m²s que el planea-

miento destina para ellas y que, a tales efectos se representan en el plano OR-1 de la Documentación Gráfica.
2.  Serán también de aplicación en los lugares que, aun sin tener calificación expresa de dotación, se destinen a tal fin por estar 

estos usos permitidos por la normativa de aplicación en la zona en que se encuentren 
Artículo 6.5.3 Compatibilidad de Usos
En la parcela calificada para Usos Dotacional, además de este uso indicado en la Documentación Gráfica, se podrá disponer 

cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial, que solamente podrá disponerse 
para la vivienda familiar de quien custodie la instalación o para residencia comunitaria de los agentes del servicio, o de las comunidades 
religiosas 

Artículo 6.5.4 Sustitución de Usos Dotacionales
Los usos dotacionales podrán sustituirse cumpliendo las siguientes condiciones:
1.  Se requerirá informe técnico por el que quede cabalmente justificada la innecesaridad de la dotación o la inadecuación de 

su emplazamiento 
2   Sólo podrá sustituirse un uso dotacional por otro también dotacional  También podrá trasladarse su localización a otro 

emplazamiento 
Artículo 6.5.5 Edificaciones Especiales.
Las características de la edificación dotacional serán las determinadas por la Normativa específica de aplicación de estas Orde-

nanzas y las condiciones particulares de la actividad de que se trate 
Artículo 6.5.6 Plazas de Aparcamiento.
Los usos dotacionales dispondrán, en todo caso, de 1 plaza de aparcamiento por cada cien [100] metros cuadrados de superficie 

edificable. Estas plazas deberán disponerse en el interior de la parcela, en superficie, sótano o semisótano.
6.6 Uso viario y aparcamientos [S.G. y S.L.].
Artículo 6.6.1 Condiciones Particulares.
Ámbito: La delimitación de la zona de Sistema Viario, tanto de Sistema General como de Sistema Local es la reflejada en los 

Planos de Proyecto [OR-1 y OR-2]  
Condiciones particulares de uso: El uso será el de circulación rodada, carril-bici y peatonal, aparcamientos, trazado de infraes-

tructuras y camino de servicio  Se permitirán los espacios libres para protección y acondicionamiento del viario 
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Dimensionado: Los viales quedan dimensionados según lo establecido en los planos OR-2, OR-2 1 y OR-2 2  
Para el resto de las condiciones de la urbanización de los espacios viarios se estará a lo dispuesto en la Memoria justificativa de la 
Ordenación 

Se permite, bajo autorización municipal, instalaciones provisionales de puestos de venta de prensa, lotería, bebidas, cabinas 
telefónicas, sombrillas, paradas de bus y similares 

Se permiten las instalaciones fijas al servicio del viario tales como: señalización vertical, báculos de iluminación, semáforos y 
similares, así como amueblamiento urbano 

Artículo 6.7 Uso servicios terciarios integrados.
Artículo 6.7.1 Definición y Actividades.
1.  El uso Servicios Terciarios Integrados es todo aquel que tiene por finalidad la prestación de servicios de Comercio.
2   Este uso cumplimentará todo lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía 
3   La actividad será comercial minorista [artº 3 T R L C I  De Andalucía] que dice: «   el ejercicio profesional de la actividad 

de adquisición de productos para su reventa a la persona consumidora final»
4   La actividad se desarrollará en Establecimientos Comerciales regulado por el Artº 21, pudiéndose implantar Grandes su-

perficies minoristas definidas en el artº 22. 
«1.  Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia de su denominación, todo establecimiento de 

carácter individual o colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil para la exposición y venta 
al público superior a 2 500 metros cuadrados 

2.  Quedan excluidos de la consideración de grandes superficies minoristas de carácter colectivo, los mercados municipales de 
abastos, así como las agrupaciones de comercian tes establecidas en los espacios comerciales que tengan por finalidad realizar cualquier 
forma de gestión en común, con independencia de la forma jurídica que adopten  No obstante, si en alguno de los dos supuestos ante-
riores hubiera un establecimiento comercial individual que superase los 2.500 metros cuadrados de superficie útil para la exposición y 
venta al público, éste se considerará gran superficie minorista.

3.  A los efectos de la aplicación de este texto refundido, las grandes superficies minoristas colectivas constituyen un único 
establecimiento comercial 

4.  No perderá, sin embargo, la condición de gran superficie minorista, el establecimiento individual que, teniendo una su-
perficie útil para la exposición y venta al público que supere el límite establecido en el apartado 1, forme parte, a su vez, de una gran 
superficie minorista de carácter colectivo».

Se limita la implantación de grandes superficies minoristas al 15% de la edificabilidad total, salvo lo dispuesto en cualquier 
normativa jerárquicamente superior que resultará de aplicación 

5   En cumplimiento del artº 34 2 T R  L C I  de Andalucía, el Plan Parcial se someterá a informe comercial 
6.  En cumplimiento de los artículos 41 y 42, se someterá al informe autonómico para la autorización de grandes superficies 

minoristas 
Artículo 6.7.2 Usos compatibles.
1  Dotacional [Equipamiento] privado 
Los Usos compatibles no podrán superar un máximo del 20% de la superficie edificable [20% s/ 127.436 m²t = 25.487 m2t].
Artículo 6.8 Uso servicios terciarios hotelero.
Artículo 6.8.1 Opción de uso.
Podrá optarse por el Uso Servicios Terciarios Integrados, o el Uso Hotelero 
Artículo 6.8.2 Definición y Actividades.
1.  El uso Servicios Terciarios Integrados es todo aquel que tiene por finalidad la prestación de servicios de Comercio.
2   Este uso cumplimentará todo lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía 
3   La actividad será comercial minorista [artº 3 L C I  De Andalucía]
4.  Estará destinado a Establecimientos Comerciales [artº 21], Grandes superficies minoristas [artº 22].
5   En cumplimiento del artº 34 2 L C I  de Andalucía, el Plan Parcial se someterá a informe comercial 
6.  En cumplimiento de los artículos 41 y 42, se someterá al informe autonómico para la autorización de grandes superficies 

minoristas 
Artículo 6.8.3 Usos compatibles.
1   Dotacional [Equipamiento] privado 
Los Usos compatibles no podrán superar un máximo del 30% de la superficie edificable [30% s/ 7.718 m²t = 2.315 m²t].
Uso hotelero
Artículo 6.8.4 Definición y Actividades.
1   Este uso cumplimentará todo lo establecido en el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros o 

legislación que le sustituya  Igualmente cumplimentará la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, o legislación 
que la sustituya

2   La actividad será hotelera, en cualquiera de los grupos establecidos en el artº 20 del Decreto 47/2004 [Hoteles, Hosta-
les, Pensiones y Hoteles-apartamentos], y en cualquiera de las categorías establecidas en el artículo 21 [Cinco, Cuatro, Tres, Dos y 
Una estrella] 

3   Según el grupo, cumplimentará lo dispuesto en los Anexos 1 a 4 del Decreto 47/2004 
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Artículo 6.8.5 Usos compatibles.
1   Dotacional [Equipamiento] privado 
Los Usos compatibles no podrán superar un máximo del 30% de la superficie edificable [30% s/ 7.718 m²t = 2.315 m²t].

Título VII. Normas de edificación

a)  Condiciones comunes a todas las zonas 
Artículo 7.1 Parcelas.
Artículo 7.1.1 Agregación y Separación de Parcelas   

La parcelación, que se contendrá en el Proyecto de Parcelación, podrá sufrir modificaciones mediante agregaciones y segregaciones, 
siempre que las parcelas resultantes cumplan las condiciones dimensionales mínimas de la zona a que pertenezcan 

Artículo 7.1.2 Condiciones para la Edificación de una Parcela
a)   Aprobación definitiva del Plan Parcial.
b)   Aprobación del Proyecto de Reparcelación e inscripción en el registro de la propiedad 
c)   Aprobación del Proyecto de Urbanización 
d)   Aprobación, en su caso, del Estudio de Detalle de la manzana correspondiente [Parcelas T-1 y T-2] 
e)   Estar emplazada con frente a una vía que tenga pavimentada la calzada y aceras, disponga de abastecimientos de agua, al-

cantarillado, suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones, debiendo tener estos servicios características adecuadas 
para servir a la edificación que sobre ella haya de construirse.

f)   Que, aun careciendo de todo o algunos de los requisitos del apartado anterior, se asegure la ejecución simultánea de la 
edificación y de la urbanización necesaria para el servicio de las edificaciones que se pretenden.

g)  Adecuación del uso[s] pretendido[s] al establecido[s] por el Plan Parcial 
Artículo 7.2 Situación y forma de los edificios.
Artículo 7.2.1 Construcciones Auxiliares.
Computarán a efectos del cálculo de edificabilidad de la parcela en la que se sitúen.
Su altura máxima se establece en 5 00 m 
Artículo 7.2.2 Cómputo de Superficie Edificada.
La Edificabilidad expresada en el plano OR-1 y los cuadros de estas Ordenanzas se computará sobre parcela neta. 

El cómputo de la superficie edificada en planta[s] sótano y semisótano se efectuará según lo establecido en los artículos 6.3.2. y 6.3.4. 
respectivamente 

No computarán los soportales o porches, los pasajes, los patios interiores a los edificios, las plantas bajas porticadas y las cons-
trucciones por encima de la altura máxima reguladas en el Artículo siguiente, salvo cuando estas construcciones tengan una superficie 
superior al 10 % de la última planta 

En las edificaciones de uso mayoritario comercial que se dispongan en las parcelas T-1 y T-2, no computarán las superficies des-
tinadas a «Mall», es decir, las correspondientes a circulaciones públicas de acceso y conectividad entre los locales y Áreas Comerciales  
La superficie no computable de «Mall» no podrá ser superior al 45% de la superficie total de locales y Áreas Comerciales.

Los soportales o porches cerrados por dos lados computarán al 50% y los cerrados por tres al 100% 
Artículo 7.2.3 Construcciones por encima de la altura máximas
Por encima de la altura máxima se permitirán:
a)   La cubierta del edificio, con inclinación máxima de 30º sexagesimales.
 Los espacios bajo la cubierta solo podrán ser utilizados como localización de instalaciones 
b)  Los petos o barandillas en fachadas, en patios o en separación de azoteas de distintos accesos  La altura máxima será de 

1 50 m  respecto de la cara superior del último forjado de viviendas, para petos y barandillas, y 1 80 m  para la separación 
entre azoteas de distintos accesos 

c)  Los castilletes de escaleras, que no sobrepasarán 3 50 m  sobre la cara superior del último forjado 
d)   Las chimeneas de ventilación y evacuación de humos, con las alturas necesarias para el correcto funcionamiento de la 

instalación 
e)  Los remates del edificio de carácter decorativo.
Artículo 7.2.4 Alturas de Sótanos y Semisótano.
La altura máxima de sótano será de 5 metros, y la de semisótano 6 metros 
Artículo 7.2.5 Alturas de Plantas de Piso.
Para las parcelas T-1 y T-2 la altura se establecerá en el correspondiente Estudio de Detalle cumplimentando la normativa de 

aplicación para la actividad específica de que se trate.
No obstante, se recomienda la altura de 6 m  Para el Uso Comercial
Artículo 7.2.6 Patios.
Los patios se regularán por las condiciones establecidas a tal efecto por la Normativa de la Adaptación Parcial a la LOUA, 

utilizando los criterios de medición que en las mismas se recogen 
Artículo 7.2.7 Patios Ingleses.
Se permitirán patios ingleses 
Su anchura mínima será de 2 50 m 
Estarán dotados de protecciones adecuadas frente a la caída 
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Artículo 7.2.8 Condiciones de diseño y calidad.
Son establecidas en la Adaptación Parcial a la LOUA, y se definen como las condiciones que se establecen para garantizar 

el buen hacer constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las personas  Se cumplirán las condiciones para poder 
desarrollar los usos previstos, las de aplicación de la zona en que se encuentre la edificación y cuantas estuvieren vigentes de ámbito 
superior municipal 

Artículo 7.2.9 Condiciones de Seguridad
Serán las establecidas en la Adaptación Parcial a la LOUA, además de las establecidas específicamente en estas Ordenanzas.
Artículo 7.2.10 Condiciones de Estética
a)   El diseño de las edificaciones deberá ser coherente con las características estéticas y paisajísticas de un Parque Terciario, 

Comercial y de Ocio, utilizando lenguaje y recursos arquitectónicos actuales 
 Toda edificación presentará fachada en la totalidad de su contorno. Quedando prohibidos los paramentos sin tratamiento.
 Todos los materiales utilizados serán de primera calidad 
  Los elementos representativos de la entidad deberán disponerse en fachada e integrados en la composición de la edificación.
  La composición general de las fachadas deberá definirse por manzanas [T-1 y T-2] en el correspondiente Estudio de Detalle.
b)   Los depósitos de agua, torres de refrigeración, unidades exteriores de aire acondicionado, o cualquier otra instalación que 

se localice en la cubierta del edificio deberán estar integrados en el diseño general de la edificación.
c)   Los Proyectos de Edificación y Urbanización Complementaria definirán la jardinería de los espacios libres de parcela con 

especies autóctonas y de fácil conservación, compatibles con el mantenimiento del arbolado existente 
Artículo 7.3 Normativa específica de obligado cumplimiento.
Nomenclatura:
 Normativa Estatal                                                                                                                                normal
 Normativa de Andalucía                                                                                                                      en cursiva 
 Corrección de errores                                                                                                                           un asterisco 
 Modificaciones o disposiciones complementarias                                                                               dos asteriscos 
7.3.1. Suelo y ordenación urbanística.
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía   Ley 7/2002, de 17 de diciembre  BOJA 31 12 2002 
**   (Ley 18/2003) BOJA 31 12 03
**   (Ley 13/2005, medidas para la vivienda protegida y el suelo) BOJA 21 11 05
**   (Ley 1/2006)  BOJA 24 05 06
**   (Ley 11/2010, de 3 diciembre, medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad) BOJA 243-

15 12 2010
**   (Ley 13/2011, de 23 diciembre, de turismo de Andalucía)  BOJA 255-31 12 2011
**   (Ley 2/2012 de 30 enero) BOJA 26-08 02 2012
**   (DL 5/2012 de 27 noviembre, medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral)
**   (DL 1/2013 de 29 enero) BOJA 25-05 02 2013
**   (Ley 3/2014 de 1 octubre, medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas) BOE 255-

21 10 2014
Texto Refundido de la Ley del Suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio  BOE 26 06 08  BOE 24 12 08**(Ley 2/2008)
Reglamentos de aplicación supletoria 
Reglamento de Planeamiento 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  BOE 15 09 78  
Reglamento de Gestión Urbanística 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto  BOE 31 1 79  BOE 18 3 93**(Real Decreto 304/1993)  BOE 23 07 97**(Real De-

creto 1093/1997)
7.3.2. Movimiento de tierras
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes
Orden 2 07 76 (BOE 7 07 76)  BOE 22 7 76*  BOE 3 02 88** (Orden 21 01 88)  BOE 18 05 89** (Orden 8 05 89)  BOE 

9 10 89** (Orden 28 12 89)  BOE 22 01 00** (Orden 27 12 99)  BOE 28 01 00** (Orden 28 12 99)  BOE 6 03 02** (Orden 
FOM/475/2002)  BOE 11 06 02** (Orden FOM/1382/2002)

7.3.3. Vialidad.
Drenaje 
Orden 21 06 65  BOE 17 09 65 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
Orden 2 07 76 (BOE 7 07 76)  BOE 22 7 76*  BOE 3 02 88** (Orden 21 01 88)  BOE 18 05 89** (Orden 8 05 89)  BOE 

9 10 89** (Orden 28 12 89)  BOE 22 01 00** (Orden 27 12 99)  BOE 28 01 00** (Orden 28 12 99)  BOE 6 03 02** (Orden 
FOM/475/2002)  BOE 11 06 02** (Orden FOM/1382/2002) 

Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras 
Orden 16 07 87  BOE 04 08 87  BOE 29 09 87* 
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Drenaje superficial.
Orden 14 05 90  BOE 32 05 90 
Trazado, de la Instrucción de Carreteras
Orden 27 12 99  BOE 02 02 00  BOE 26 12 01** (Orden 13 09 01) 
Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre  BOE 12 12 03 
Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre  BOE 12 12 03 
7.3.4. Instalaciones.
Red de Abastecimiento Urbano de Agua 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
Orden 28 07 74  BOE 0 10 74  BOE 30 10 74*  BOE 30 06 75**(Orden 20 06 75) 
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre  BOE 9 2 93  BOE 19 08 95** (Real Decreto 1398/1995) 
Excepciones a la concentración máxima admisible de parámetros en las aguas potables de consumo público 
Decreto 146/1995, de 6 de junio  BOJA 28 06 95  BOJA 18 08 95*  BOJA 9 03 05**(Decreto 61/2005) 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio  BOE 24 07 01  BOE 30 11 01*  BOE 1 12 01*  BOE 31 12 01** (Ley 

24/2001)  BOE 02 07 02**(Ley 16/2002)  BOE 31 12 02**(Ley 53/2002)  BOE 24 05 03**(Ley 13/2003)  BOE 31 12 03** (Ley 
62/2003)  BOE 23 06 05**(Ley 11/2005)  BOE 14 04 07 (Real Decreto Ley 4/2007)  BOE 14 12 07**(Ley 42/2007) 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero  BOE 21 02 03  BOE 04 03 03*  BOE 01 04 03*  BOE 1 12 05** (Orden 

SCO/3719/2005) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio  BOE 18 07 03 
Reglamento de Planificación Hidrológica.
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio  BOE 07 07 07 
Red de Alcantarillado, Depuración y Reutilización de Aguas Usadas 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril  BOE 30 04 86  BOE 02 07 86*  BOE 1 12 92**(Real Decreto 1315/1992)  BOE 

14 04 93**(Real Decreto 419/1993)  BOE 19 08 94**(Real Decreto 1771/1994)  BOE 20 06 00**(Real Decreto 995/2000)  BOE 
06 06 03**(Real Decreto 606/2003)  BOE 07 07 07**(Real Decreto 907/2007)  BOE 08 12 07**(Real Decreto 1620/2007)  BOE 
16 01 08** (Real Decreto 9/2008) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
Orden 15 09 86  BOE 23 09 86  BOE 28 02 87* 
Normas sobre emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas 

o peligrosas contenidas en los vertidos 
Orden 12 11 87  BOE 23 11 87  BOE 18 04 88*  BOE 02 03 91**(Orden 27 02 91)  BOE 08 07 91**(Orden 28 06 91)  BOE 

29 05 92**(Orden 25 05 92)  BOE 02 07 02**(Ley 16/2002) 
Protección, utilización y policía de costas 
Ley 22/1988, de 28 de julio  BOE 29 07 88  BOE 24 03 95**(Real Decreto 268/1995)  BOE 30 12 95**(Real Decreto Ley 

11/1995)  BOE 2 07 02**(Ley 16/2002)  BOE 31 12 02**(Ley 53/2002)  BOE 24 05 03**(Ley 13/2003)  BOE 14 12 07**(Ley 
42/2007) 

Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra 
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo  BOE 16 05 89  BOE 02 07 02**(Ley 16/2002) 
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre  BOE 9 2 93  BOE 19 08 95** (Real Decreto 1398/1995) 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005) 
Resolución 28 04 95  BOE 12 05 95 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre  BOE 30 12 95 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales 
D  14/1996, de 16 01 96, de la Cª de Medio Ambiente  BOJA 08 02 96  BOJA 04 03 97**
Pliego de condiciones generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio público marítimo-terrestre
Orden 24 07 97  BOJA 13 093 97  BOJA 9 07 98*
Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio  BOE 24 07 01  BOE 30 11 01*  BOE 1 12 01*  BOE 31 12 01** (Ley 

24/2001)  BOE 02 07 02**(Ley 16/2002)  BOE 31 12 02**(Ley 53/2002)  BOE 24 05 03**(Ley 13/2003)  BOE 31 12 03** (Ley 
62/2003)  BOE 23 06 05**(Ley 11/2005)  BOE 14 04 07 (Real Decreto Ley 4/2007)  BOE 14 12 07**(Ley 42/2007)
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Prevención y control integrado de la contaminación
Ley 16/2002, de 1 de julio  BOE 02 07 02  BOE 28 08 04 **(Real Decreto Ley 5/2004)  BOE 19 07 06** (Ley 27/2006)  BOE 

16 11 07**(Ley 37/2007)  BOE 14 12 07**(Ley 42/2007) 
Reglamento de Planificación Hidrológica.
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio  BOE 07 07 07 
Distribución de Energía Eléctrica 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
R D  3275/1982, de 12 11 82, del Mº de Industria y Energía  BOE 01 12 82 BOE 18 01 83*
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
Real Decreto 3275/1982  BOE 1 12 82  BOE 18 01 83*
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación 
Res  de la Dirección General de Energía de 19 06 84 del Mº de Industria y Energía  BOE 26 06 84
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación  
Orden de 6 07 84 del Ministerio de Industria y Energía  BOE 1 08 84 
BOE 25 10 84** (complemento); BOE 05 12 87** BOE 03 03 88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05 07 88** 

BOE 03 10 88*(diversas MIE-RAT)  BOE 05 01 96** (MIE-RAT 02), BOE 23 02 96*  BOE 23 03 00** (Modif   MIE –RAT 
01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18 10 00* 

Seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión 
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero  BOE 14 01 88  BOE 03 03 95**(Real Decreto 154/1995) 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 01 88, de la Dirección General de Innovación Industrial B O E : 19 02 88 
Regulación del sector eléctrico 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28 11 97  BOE 31 12 97** (Ley 66/1997)  BOE 08 12 98** (Ley 34/1998)  BOE 

31 12 98** (Ley 50/1998)  BOE 24 06 00** (Real Decreto Ley 6/2000)  BOE 30 12 00** (Ley 14/2000)  BOE 03 02 01** (Real De-
creto Ley 2/2001)  BOE 5 06 01** (Ley 9/2001)  BOE 31 12 01** (ley 24/2001)  BOE 31 12 02** (Ley 53/2002)  BOE 24 05 03** 
(Ley 13/2003)  BOE 12 11 03** (Ley 36/2003)  BOE 31 12 03** (Ley 62/2003)  BOE 14 03 05** (Real Decreto Ley 5/2005)  BOE 
19 11 05** (Ley 24/2005)  BOE 24 06 06** (Real Decreto Ley 7/2006)  BOE 05 07 07** (Ley 17/2007)  BOE 08 11 07** (Ley 
33/2007)  BOE 26 01 08** (Real Decreto Legislativo 1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre  BOE 27 12 00  BOE 13 03 01*  BOE 30 03 01*  BOE 24 12 04** (Real Decre-
to 2351/2004)  BOE 23 12 05 (Real Decreto 1454/2005)  BOE 26 05 07**(Real Decreto 661/2007)  BOE 04 03 08**(Real Decreto 
325/2008) 

Normas aclaratorias para la autorización administrativa de instalaciones de producción, de transporte, distribución y suministro 
eléctrico 

Instrucción de la Dir  Gral  De Industria, Energía y Minas, de 27 03 01  BOJA 12 05 01 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto  BOE 18 09 02  
Condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión
Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre  BOE 31 12 02  BOE 23 12 05** (Real Decreto 1454/2005)
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución  
(NOTA  Estas normas son de aplicación únicamente para en el ámbito de actuación de Endesa en Andalucía)  
Resolución 05 05 2005, de la Dir  Gral  de Industria, Energía y Minas  BOJA 7-6-2005
Normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión
Decreto 178/2006, de 10 de octubre  BOJA 27 10 06
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión 
Orden 17 05 07 BOJA 16 06 07 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero  BOE 19 03 08  BOE 17 05 08*  BOE 19 07 08* 
Red de Alumbrado Urbano 
Modificación Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación de los can-

delabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril  BOE 26 04 89  
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias (entrada en vigor 1 de 

abril de 2009) 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre  BOE (19 10 08) 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones 
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Ley 31/1987 de 24 04 87 de la Jefatura de Estado BOE 19 12 87 
Régimen jurídico del servicio de televisión local por ondas terrestres 
Ley 41/1995, de 22 de diciembre  BOE 27 12 95  BOE 8 06 99** (Ley 22/1999)  BOE 31 12 02 **(Ley 53/2002)  BOE 

31 12 03** (Ley 62/2003)  BOE 4 12 04**(Real Decreto 2268/2004) BOE 15 06 05** (Ley 10/2005) 
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable 
Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre  BOE 26 09 96 
Régimen jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero  BOE 28 02 98  BOE 06 11 99**(Ley 38/1999)  BOE 15 06 05**(Ley 10/2005) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunica-

ción en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia y Tecnología  BOE 14/05/2003 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes  R D  401/2003 
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo  BOE 27/05/2003 
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003, de 3 de noviembre  BOE 4 11 03  BOE 19 03 04*  BOE 1 04 04*  BOE 30 12 04** (Ley 4/2004)  BOE 15 06 05** 

(Ley 10/2005) BOE 19 10 07** (Ley 25/2007)  BOE 29 12 07** (Ley 56/2007) 
Energías Renovables 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre  BOE 30 09 00 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía  BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62, de 13/03/2001* 
Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión 
Resolución de 31 05 01, de la Dirección General de Política Energética y Minas  BOE nº148, de 21 06 2001 
Puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red 
Instrucción de 21 de enero de 2004  BOJA 9 02 04 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica  (Normas complementarias para la obtención 

de punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de potencia 
no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red de distribución de baja tensión) 

Resolución de 23 02 2005, de la Dir  Gral de Industria, Energía y Minas  BOJA 22 03 2005 
Procedimiento administrativo a seguir para la tramitación de las instalaciones de generación de energía eléctrica en régimen 

especial 
Orden 8 07 05  BOJA 4 08 05  BOJA 31 01 08**(Resolución 30 10 07)  BOJA 19 03 08**(Orden 29 02 08) 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 
Instrucción de 12 de mayo de 2006  BOJA 19 06 06 
Producción de energía eléctrica en régimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo  BOE 26 05 07  BOE 25 07 07*BOE 26 07 07*  BOE 29 09 07**(Orden ITC/2794/2007) 

BOE 18 03 08** (Real Decreto 222/2008)  BOE 28 06 08**(Orden ITC/1857/2008)  BOE 27 09 08**(Real Decreto 1578/2008) 
Regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 
Instrucción de 20 de junio de 2007  BOJA 17 07 07 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto  BOE 18 09 07 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica 
Decreto 50/2008, de 19 de febrero  BOJA 4 03 08  
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de paneles solares 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía  BOE nº 198, de 18 08 80, 
Orden ITC/71/2007, de 22 01 07, BOE 26 01 07**
Orden IET/401/2012, de 28 02 12, BOE 2 03 12**
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía  BOE  25 04 81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05 03 82**
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente.
Orden de 30 03 91  BOJA 23 04 91  BOJA 17 05 91*
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión 
R D  1699/2011, de 18 11 11, del Mº de Economía  BOE 8/12/2011 
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Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica 

R D  1955/2000, de 1 12 00 BOE 27 12 00, BOE 13 03 01*  
Orden 30 05 01, BOE 19 06 01**
Resolución 20 12 01, BOE 28 12 01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22 03 02, BOE 13 04 02**
Sentencia 16 10 03, BOE 8 12 03**
R D  2351/2004, BOE 24 12 04, de 23 12 04**
Circular 1/2005, de 30 06 05, BOE 17 08 05**
Circular 2/2005, de 30 06 05, BOE 17 08 05**
R D  1545/2005, de 2 12 05, BOE 23 12 05**
R D 1634/2006, de 29 12 06, BOE 30 12 06**
R D  616/2007, de 11 05 07, BOE 12 05 07**
R D  661/2007, de 25 05 07, BOE 26 05 07**
Circular 1/2008, de 7 02 08, BOE 21 02 08**
R D  325/2008, de 29 02 08, BOE 4 03 08**
R D  1578/2008, de 26 09 08, BOE 27 09 08**
R D 485/2009, de 03 04 09, BOE 4 04 2009**
R D  1011/2009, de 19 06 09, BOE 20 06 09**
R D  198/2010, de 26 02 10, BOE 13 03 10**
R D  1699/2011, de 18 11 11, BOE 8 12 11**
Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de baja temperatura para la producción de agua caliente en los 

edificios de la Junta de Andalucía.
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico  BOJA nº 194, de 08/10/2003 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red  
Instrucción 21 01 04, BOJA 9 02 04
Instrucción de 12 05 06  BOJA 19 06 06**
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica  (Normas complementarias para la obtención 

de punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de potencia 
no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red de distribución de baja tensión) 

(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de 25 05 07) 
Resolución de 23 02 2005, de la Dir  Gral de Industria, Energía y Minas 
BOJA 22 03 2005 
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltai-

cas conectadas a la red de baja tensión 
Resolución de 14 11 2007, de la Dir  Gral de Industria, Energía y Minas 
BOJA 4 12 07 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas.
Orden de 26 03 07  BOJA 24 04 07  BOJA 18 05 07*
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
Ley 2/2007, de 27 03 07  BOJA 10 04 07 
Decreto-Ley 3/2009, de 22 12 09, BOJA 24 12 09**
D  169/2011, de 31 05 11, BOJA 9 06 11**
D  2/2013, de 15 01 13, BOJA 17 01 2013**
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo  BOE 26 05 07, BOE 25 07 07*, BOE 26 07 07*
R D  1028/2007, de 20 07 07, BOE 1 08 07**
Orden ITC/2749/2007, de 27 09 07, BOE 29 09 07**
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29 09 07**
R D  222/2008, de 15 02 08, BOE 18 03 08**
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24 06 08**
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22 07 08**
R D  1578/2008, de 26 09 08, BOE 27 09 08**
R D  1011/2009, de 19 06 09, BOE 20 06 09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31 07 09**
Orden ITC/3519/2009, de 28 12 09, BOE 31 12 09**
R D  198/2010, de 26 02 10, BOE 13 03 10**
R D  1003/2010, de 05 08 10, BOE 06 08 10**
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R D 1565/2010, de 19 11 10, BOE 23 11 10**
R D  1614/2010, de 7 12 10, BOE 8 12 10 **
R D L  14/2010, de 23 12 10, BOE 24 12 10**
Orden ITC/688/2011, de 30 03 11, BOE 31 03 11**
R D  1544/2011, de 31 10 11, BOE 16 11 11**
R D  1699/2011, de 18 11 11, BOE 8 12 11**
Aplicación del Real Decreto 661/2007
Instrucción de 20 06 07  BOJA 17 07 07 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
R D 1110/2007, de 24 de agosto  BOE 18 09 07
R D  198/2010, de 26 02 10, BOE 13 03 10**
R D  1565/2010, de 19 11 10, BOE 23 11 10**
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10**
R D  1623/2011, de 14 11 11, BOE 07 12 11**
R D  1699/2011, de 18 11 11, BOE 8 12 11**
Resolución de 29 12 11, BOE 31 12 11**
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica andaluzas 
Decreto 50/2008, de 19 02 08  BOJA 4 03 08 
Decreto 9/2011, BOJA 02 02 11**
Protección Contra Incendios 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre  BOE 14 12 93  BOE 07 05 94*  BOE 28 04 98** (Orden 16 04 98)
Combustibles 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 
Orden 26 10 83 del Mº  de Industria y Energía  BOE 08 11 83  BOE 23 07 84*  BOE 21 3 94**(Orden 9 03 94) 
Reglamento de instalaciones petrolíferas 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27 01 95 BOE 22 10 99**
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

gas natural 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE 31 12 02)  BOE 14 03 05** (Real Decreto Ley 5/2005)  BOE 3 08 05** 

(Real Decreto 942/20005)  BOE 29 12 07** (Real Decreto 1766/2007) 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 

ICG 01 a 11 
R D  919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio  BOE nº 211, de 04 09 06  BOJA 21 03 07** 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos (aprobado mediante R D  919/2006) 
Instrucción de 22 02 07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas  BOJA nº 57, de 21 03 07 
Abastecimiento de Agua 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
Orden de 28 07 74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo  BOE 02 10 74, 
Orden 20 06 75, BOE 30 06 1975**, 
Orden 23 12 75, BOE 03 01 76**
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua 
Resolución de 14 02 80, de la Dir  Gral  de Energía  BOE 07 03 80
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua 
D  120/1991, de 11 06 91, de la Cª de la Presidencia  BOJA 10 09 91, 
D 135/1993, de 7 09 93, BOJA 21 10 1993**
D  9/2011, de 18 01 2011, BOJA 2 02 2011**
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia  BOE 21 02 2003  BOE 4 03 03*  
Orden SCO/1591/2005, de 30 05, BOE 2 06 05**
Orden SCO/778/2009, de 17 03 09, BOE 31 03 09**
Orden SAS/1915/2009, de 8 07 09, BOE 17 07 09**
Aparatos Elevadores 
Aprobación del texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores 
Orden de 30 06 66, del Mº de Industria  BOE 26 07 66 BOE 20 09 66* Orden 20 11 73, BOE 28 11 73** 
Orden 27 06 75, BOE 5 07 1975**
Orden 25 10 75, BOE 12 11 75** 
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Orden 20 07 76, BOE 10 08 76** 
Orden 7 03 81, BOE 14 03 81** 
Orden 7 04 81, BOE 21 04 81**
Orden 16 11 81, BOE 25 11 81**
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la apro-

bación de sus equipos impulsores  
Orden de 30 07 74, del Mº de Industria  BOE 09 08 74 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
R D  1644/2008, de 10 10 08, BOE 11 10 08 
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos.
Real Decreto 355/1980 25 01 80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art  2º  B O E  51; 28 02 80 
R D  248/1981, de 5 02 81, BOE 26 02 81**
Características de los accesos, aparatos elevadores y acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, proyectadas en 

inmuebles de protección oficial.
Orden 3 3 80 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18 03 80; Art  1º  Aptdo  B 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención  
R D  2291/1985, de 08 11 85, del Ministerio de Industria y Energía  BOE 11 12 85
R D  1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores, BOE 30 09 97**
R D 57/2005, de 21 01 05  BOE  04 02 05
R D 560/2010, de 07 05 10, BOE 22 05 10**
BOE 19 06 2010*
BOE 26 08 2010*
R D 88/2013, de 8 02 13, BOE 22 02 13
BOE 9 05 13*
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la comunidad autónoma andaluza 
Orden de 14 11 86 de la Cª de Fomento y Turismo   BOJA 25 11 86 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C E  84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico 
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 
R D 474/1988, de 30 03 88, del Mº de Industria y Energía  BOE 20 05 88
Adaptación de los aparatos elevadores al D 72/1992, de 5 5 92, de normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barre-

ras arquitectónicas 
D  298/1995 de 26 10 95 BOJA 6 2 96 
Actualización de la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC 
Res  de 24 07 96, de la Dir  Gral  de Tecnología y Seguridad Industrial  BOE 14 08 96 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Res  de 3 04 97 de la Dir  Gral  de Tecnología y Seguridad Industrial BOE 23 04 97  BOE 23 05 97*
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores 
R D  1314/1997, de 01 09 97 del Mº de Industria y Energía  BOE 30 09 97 BOE 28 07 98* 
BOE 13 08 99**  
BOE 4 02 05**  
BOE 11 10 08** (a partir del 29 de diciembre de 2009) 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina, así como de otros dispositivos complementarios de segu-

ridad en los ascensores existentes 
D 178/1998 de 16 09 98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24 10 98 
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan compe-

tencias en materia de aparatos elevadores para obras 
Resolución 24 03 99, BOJA 29 04 99 
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por minus-

válidos con necesidad de silla de ruedas  
Resolución de 26 05 2004, de la Dir  Gral  de Industria, Energía y Minas, BOJA 20 7 04 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-MIE-AEM1 
Orden 23 09 1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6 10 1987 BOE 12 05 88* 
Orden 11 10 88, BOE 21 10 88**
Orden 25 07 91, BOE 11 09 91**
ITC-MIE-AEM-1 
Res  de 27 04 92, de la Dirección General de Política Tecnológica  BOE 15 05 92 
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ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre desmontables para obra u 
otras aplicaciones  

R D  836/2003 de 27 06 03, del Mº de Ciencia y Tecnología   BOE 17 07 03  BOE 23 01 04*
R D  560/2010, de 7 05 10, BOE 22 05 10 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención 
Orden de 26 05 89, del Mº de Industria y Energía  BOE 09 06 89
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas 
R D  837/2003 de 27 06 03, del Mº de Ciencia y Tecnología  BOE 17 07 03 
R D  560/2010, de 7 05 10, BOE 22 05 10 
Instalaciones Audiovisuales 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles 
Decreto de 18 10 57, de la Presidencia del Gobierno  BOE 18 11 57 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2 05 1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15 05 74 
Ley General de la comunicación audiovisual 
Ley 7/2010, de 31 03 2010, BOE 1 04 2010 
Resolución 21 06 2010, BOE 12 08 2010**
Ley 2/2011, de 04 03 2011 BOE 5/3/2011**
Ley O  4/2011, de 11 03 2011, BOE 12 03 11**
Resolución 13 07 11, BOE 27 07 11**
R D L  14/2011, de 16 09 2011, BOE 20 09 11**
R D  1624/2011, de 14 112011, BOE 7 12 11**
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de 

las instalaciones privadas de abonado 
Real Decreto 2304/1994, de 02 12 94, del Mº de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente  BOE 22 12 94 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
R D  Ley 1/1998 de 27 02 98 de la Jefatura de Estado BOE 28 02 98  
Resolución 26 03 98, BOE 3 04 98 **
Ley 38/1999, de 05 11 99, BOE 6 11 99**
Resolución 1 11 01, BOE 24 11 01**
Ley 10/2005, de 14 06 05, BOE 15 06 05**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25 04 98,
BOE 8 07 98*
Ley 48/1998, de 30 12 98, BOE 31 12 98**
Ley 50/1998, de 30 12 98, BOE 31 12 98**
Orden 9 04 99, BOE 11 05 99* 
Ley 5/1999, de 29 12 99, BOE 30 12 99**
Orden 9 03 00, BOE 15 03 00**
R D L  7/2000, de 23 06 00, BOE 24 06 00**
R D L  1890/2000, de 20 11 00, BOE 2 12 00**
Ley 14/2000, de 29 12 00, BOE 30 12 00**
RD 541/2001, de 29 05 01, BOE 9 06 01**
RD 1066/2001, de 28 09 01, BOE 28 09 01**
Resolución 15/2001, de 29 11 01, BOE 20 12 01**
Ley 24/2001, de 27 12 01, BOE 31 12 01**
R D  164/2002, de 08 02 02, BOE 16 02 02 **
Ley 34/2002, de 11 07 02, BOE 12 07 02**
Ley 62/2003, de 30 12 03, BOE 31 12 03 **
Ley 51/2007, de 26 12 07, BOE 27 12 07**
Ley 56/2007, de 28 12 07, BOE 29 12 07**
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000  BOE 2 12 00 
Resolución 23 03 01, BOE 6 04 01**
R D  424/2005, de 15 04 05, BOE 29 04 05**
Orden ITC/2036/2010, de 22 07 10, BOE 28 07 10**
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Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003  BOE 4 11 03  
BOE 19 03 04*
Ley 4/2004, de 29 12 04 BOE 30 12 04**
R D  2296/2004, de 10 12 04, BOE 30 12 04**
R D  1620/2005, de 30 12 05, BOE 31 12 05**
R D  920/2006, de 28 07 06, BOE 2 09 06**
R D  964/2006, de 1 09 06, BOE 18 09 06**
Ley 25/2007, de 18 10 07, BOE 19 10 07**
Ley 56/2007, de 28 12 07, BOE 29 12 07**
R D  863/2008, de 23 05 08, BOE 7 06 08**
ORDEN ITC/3538/2008, de 28 11 08, BOE 6 12 08**
R D  899/2009, de 22 05 09, BOE 30 05 09**
Ley 25/2009, de 22 12 09, BOE 23 12 09**
R D  244/2010, de 5 03 10, BOE 24 03 10**
Ley 7/2010, de 31 03 2010, BOE 1 04 2010**
Ley 2/2011, de 04 03 2011 BOE 5/3/2011**
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunica-

ción en el interior de las edificaciones.
R D  346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio  BOE 01 04 11, BOE, 18 10 11*
Orden ITC/1644/2011, de 10 06 11, BOE 16 06 2011**
Calefacción, Climatización y Agua Caliente  
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
R D  138/2011, de 4 02 11, BOE 8 03 11, BOE 28 07 11*
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
R D  138/2011, de 4 02 11, BOE 8 03 11, BOE 28 07 11*
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
R D 1428/1992, de 27 11 92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo  BOE 05 12 92, BOE 23 01 93*, BOE 27 01 93* 
R D  276/1995, de 24 02 95, BOE 27 03 95**
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos 
R D  275/1995, de 24 02 95, del Mº de Industria y Energía  BOE 27 03 95, BOE 26 05 95*  
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
R D  1027/2007, de 20 07 07, del Ministerio de la Presidencia  BOE 29 08 07, BOE 28 02 08*
R D  1826/2009, de 27 11 09, BOE 11 12 09**
R D   249/2010, de 5 03 10, BOE 18 03 10**
R D  238/2013, de 5 04 13, BOE 13 04 13** BOE 05 09 2013*
Legionelosis
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se 

crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
D  287/2002, de 26 11 02, de la Consejería de Salud  BOJA nº 144, de 07 02 02 
D 298/2007, de 18 12 07, BOJA 8 01 08**
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
R D  865/2003, de 04 07 03, del Mº Sanidad y Consumo  BOE 18 07 2003 
R D  830/2010, de 25 06 10, BOE 14 07 2010**
Electricidad e Iluminación 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
R D  3275/1982, de 12 11 82, del Mº de Industria y Energía  BOE 01 12 82, BOE 18 01 83*
Orden 6 07 84, BOE 1 08 84**
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación  
Orden de 6 07 84 del Ministerio de Industria y Energía  BOE 1 08 84 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19 06 84 del Mº de Industria y Energía  BOE 26 06 84 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 01 88, de la Dirección General de Innovación Industrial B O E  19 02 88 , BOE 29 04 88*
Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
R D  1955/2000, de 1 12 00 BOE 27 12 00  BOE 13 03 01*  
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Orden 30 05 01, BOE 19 06 01**
Resolución 20 12 01, BOE 28 12 01**
Orden ECO/797/2002, de 22 03 02, BOE 13 04 02**
Sentencia 16 10 03, BOE 8 12 03**
R D  2351/2004, BOE 24 12 04, de 23 12 04**
Circular 1/2005, de 30 06 05, BOE 17 08 05**
Circular 2/2005, de 30 06 05, BOE 17 08 05**
R D  1545/2005, de 2 12 05, BOE 23 12 05**
R D 1634/2006, de 29 12 06, BOE 30 12 06**
R D  616/2007, de 11 05 07, BOE 12 05 07**
R D  661/2007, de 25 05 07, BOE 26 05 07**
Circular 1/2008, de 7 02 08, BOE 21 02 08**
R D  325/2008, de 29 02 08, BOE 4 03 08**
R D  1578/2008, de 26 09 08, BOE 27 09 08**
R D 485/2009, de 03 04 09, BOE 4 04 2009**
R D  1011/2009, de 19 06 09, BOE 20 06 09**
R D  198/2010, de 26 02 10, BOE 13 03 10**
R D  1699/2011, de 18 11 11, BOE 8 12 11**
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 
R D  842/2002, de 02 08 02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  BOE18 09 02  
Sentencia T S  17 02 04, BOE 05 04 04**
R D  560/2010, de 7 05 10, BOE 22 05 10**
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifesta-

ciones análogas 
Instrucción 31 03 04, de la Dir  Gral  de Industria, Energía y Minas  BOJA 19 4 04 
Instrucción 29 12 06, BOJA 22 01 07**
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución  
Resolución 05 05 2005, de la Dir  Gral  de Industria, Energía y Minas  BOJA 7-6-2005, BOJA 18 04 06
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión 
Orden 17 05 07 BOJA 16 06 07 
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica 
R D  222/2008, de 15 02 08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  BOE 18 03 08 
Circular 3/2008, de 06 11 08, BOE 24 11 08**
Orden ITC/3801/2008, de 26 12 08, BOE 31 12 08**
Orden ITC/2524/2009, de 08 09 09, BOE 23 09 09**
R D  1623/2011, de 14 11 11, BOE 07 12 11**
Saneamiento y Vertido 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
Orden de 15 09 86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo  BOE 24 09 86  BOE 28 02 87*
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales 
Orden de 12 11 87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo  BOE 23 11 87, BOE 18 04 88*
Reglamento de la calidad de las aguas litorales 
Decreto 14/1996, de 16 01 96, de la Cª de Medio Ambiente  BOJA 08 02 96 
Orden 14 02 97, BOJA 04 03 97** 
Ley 18/2003, de 29 12 03, BOJA 31 12 03 
Aparatos a Presión
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AP (1 a 17) 
R D  2060/2008, de 12 12 08 
BOE 28 10 09*
R D  560/2010, de 7 05 10, BOE 22 5 10**
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de aparatos a presión 
MIE-AP-2   Orden de 6 10 80 del Ministerio de Industria y Energía BOE 4 11 80 
MIE-AP1  Orden de 17 03 81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 08 04 81, BOE 21 05 81*, BOE 22 12 81*
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13 04 85** 
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos. 
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Orden de 11 07 83, del Mº I E  BOE 22 07 83, BOE 17 10 83*, BOE 02 01 84*
MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente  
Orden de 31 05 85, del Mº de Industria y Energía   BOE 20 06 85, BOE 13 08 85*
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión 
Real Decreto 473/1988, de 30 03 88, Ministerio de Industria y Energía BOE 20 05 88  
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre recipientes a presión simple 
R D  1495/1991, de 11 10 91, del Mº de Industria y Energía  BOE 15 10 91, BOE 25 11 91* 
R D  2486/1994, de 23 12 94, BOE 24 01 95 ** 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los equipos de presión 
R D  769/1999 de 07 05 99 
R D  2060/2008, de 12 12 08, BOE 05 02 99** 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre  BOE 5 02 09
BOE 28 09 08*
R D  560/2010, de 7 05 10, BOE 22 05 10**
R D  1388/2011, de 14 10 11, BOE 15 10 11**
Combustibles 
Reglamento de instalaciones petrolíferas 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27 01 95  
BOE 20 04 95*
R D  2201/1995, de 28 12 95, BOE 16 02 96**
R D  1427/1997, de 15 09 97, BOE 23 10 97**
R D  1562/1998, de 17 07 98, BOE 08 08 98**
R D  1523/1999, de 1 10 99, BOE 22 10 99**
R D  365/2005, de 8 04 05, BOE 27 04 05**
R D  1416/2006, de 1 12 06, BOE 25 12 06**
R D  560/2010, de 7 05 10, BOE 22 05 10**
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 «Instalaciones petrolíferas para uso propio» 
R D 1427/1997 de 15 09 97 del Mº de Industria y Energía BOE 23 10 97 
BOE 24 01 98*
R D  1523/1999, de 1 10 99, BOE 22 10 99**
R D  560/2010, de 7 05 10, BOE 22 05 10**
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos (aprobado mediante R D  919/2006) 
Instrucción de 22 02 07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas  BOJA nº 57, de 21 03 07 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 

ICG 01 a 11 
R D  919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio  BOE nº 211, de 04 09 06  
R D  560/2010, de 7 05 10, BOE 22 05 10**
BOJA 21 03 07** 
Instalaciones Especiales  
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 

APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 
RD 379/2001, de 6 4 01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10 5 01  BOE 19 10 01*
RD 2016/2004, de 11 10 04, BOE 23 10 04**
R D  105/2010, de 5 02 10, BOE 18 3 10**
7.3.5. Productos, equipos y sistemas.
Marcado «CE» 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la directiva 89/106/CEE 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09 02 1993  
Orden 1 08 95, BOE 10 08 95**
R D  1328/1995 BOE 28 07 1995  BOE 19 08 1995**
Orden 29 11 01, BOE 7 12 01**
Orden CTE/2276/2002, de 4 09 02, BOE 17 09 02 
R D  312/2005, de 18 03 05, BOE 2 04 05 
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Disposiciones del Mº de Ciencia y Tecnología sobre entrada en vigor del Marcado CE para determinados materiales de la 
construcción  

BOE 11 04 01 Orden de 3 de abril de 2001 
(Cementos)

BOE 7 12 01 Orden de 29 de noviembre de 2001 
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, sistemas fijos de extinción de incendios, etc)

BOE 30 05 02 Resolución 6 de Mayo de 2002
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc)

BOE 17 09 02 Orden CTE/2276/2002
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc)

BOE 31 10 02 Resolución 3 de octubre de 2002
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas fijos de protección contra incendios, cales, etc)

BOE 19 12 02 Resolución 26 de noviembre de 2002
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002)

BOE 06 02 03 Resolución 16 de enero de 2003
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)

BOE 28 04 03 Resolución 14 de abril de 2003
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de detección, tableros derivados de la madera, etc )

BOE 11 07 03 Resolución 12 de junio de 2003
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 )

boe 31 10 03 Resolución 10 de octubre de 2003
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos alumbrado, sistemas de detección, otras ampliaciones Orden 
29 11 01)

BOE 11 02 04 Resolución 14 de enero de 2004
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 6 04 04 Resolución 16 de marzo de 2004
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta traslúcida, conectores y placas dentadas, etc)

BOE 16 07 04 Resolución 28 de junio de 2004
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc)

BOE 29 11 04 Resolución 25 de octubre de 2004
(Paneles compuestos autoportantes, componentes específicos de cubiertas, etc)

BOE 19 02 05 Resolución 1 de febrero de 2005
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc)

BOE 28 06 05 Resolución 6 de junio de 2005
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)

BOE 21 10 05 Resolución 30 de septiembre de 2005
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de protección contra el fuego, etc)

BOE 1 12 05 Resolución 9 de noviembre de 2005
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de humo , otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 10 06 06 Resolución 10 de mayo de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 20 12 06 Resolución 13 de noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 05 05 07 Resolución 17 de abril de 2007
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 02 06 08 Resolución 13 de mayo de 2008
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 02 10 08 Resolución 15 de septiembre de 2008
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc)

BOE 20 05 09 Resolución 5 de mayo de 2009
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 12 01 10 Resolución 21 de diciembre de 2009
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 03 06 10 Resolución 17 de mayo de 2010
(otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 28 09 10 Resolución 31 de agosto de 2010
(otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 29 03 11 Resolución 4 de marzo de 2011
(otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 19 10 11 Resolución 3 de octubre de 2011
(otras ampliaciones Orden 29 11 01, etc)

BOE 27 12 11 Resolución 15 de diciembre de 2011
BOE 21 07 12 Resolución 6 de julio de 2012



Viernes 9 de febrero de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 33 55

BOE 27 04 13 Resolución 18 de abril de 2013
BOE 30 08 13 Resolución 19 de agosto de 2013

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican.
Cementos y Cales 
Normalización de conglomerantes hidráulicos 
Orden de 24 06 64, del Mº de Industria y Energía  BOE 08 07 64 BOE 14 01 66** (Instrucciones para la aplicación de la Orden 

24 06 64)  BOE 20 01 66*
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 

productos prefabricados  
Real Decreto 1313/1988, de 28 10 88, Mº Industria y Energía  BOE 04 11 88 BOE 30 06 89** BOE 29 12 89** BOE 

11 02 92** BOE 26 05 97** BOE 14 11 02**  BOE 14 12 06**  BOE 06 02 07* 
Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la fabricación de hormigones 

y morteros para todo tipo de obras y productos 
Orden de 17 01 89 del Mº de Industria y Energía  BOE 25 01 89 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08 
Real Decreto 956/2008, de 06 06 2008, del  Mº de Presidencia  BOE 19 06 2008  BOE 11 09 08* 
Aceros 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía  BOE   14 01 86, B O E  13 02 86*
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 

materiales férreos 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía  BOE 03 01 86 
Orden 13 01 99, BOE 28 01 99**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 
Cerámica 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas.
Resolución 15 06 88, de la Dir  Gral  de Arquitectura y Vivienda  BOE 30 06 88 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 
Hormigones 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
Real Decreto 1630/1980 de 18 07 80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8 08 80 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1427/2008, de 18 06 08, del Ministerio de la Presidencia  BOE 22 8 08  BOE 24 12 08*
7.3.6. Obras.
Control de Calidad 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública 
Decreto 13/1988, de 27 01 88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes  BOJA 12 02 88 
Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública 
Orden de 15 06 89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes  BOJA 23 06 89 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública 
D 67/2011, de 05 04 11, BOJA 19 04 11 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los Labo-

ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación.
R D  410/2010, de 31 03 10, Mº de la Vivienda, BOE 22 04 10 
Homologación, Normalización y Certificación.
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales 
Decreto 3652/1963, de 26 12 63, de la Presidencia del Gobierno  BOE 11 01 64 
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Mº industria y energía.
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre  BOE 22 2 86 
Regulación del Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008  BOE 19 06 08 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales 
D  3652/1963, de 26 12 63, de la Presidencia del Gobierno  BOE 11 01 64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial 
R D  2200/1995, de 28 12 95, del Mº de Industria y Energía  BOE 06 02 96, BOE 6 03 96*
R D  85/1996, de 26 01 96, BOE 21 02 96**
R D  411/1997, de 21 03 97, BOE 26 04 97**
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Sentencia 33/2005, de 17 02 05, BOE 22 03 05**
R D 338/2010, de 19 03 10, BOE 7 04 10**
R D  1715/2010, de 17 12 10, BOE 8 01 11**
Sentencia 29 06 11, BOE 16 08 11
Proyectos y Dirección de Obras 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo 
Orden de 20 09 86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social  BOE 13 10 86 BOE 31 10 86*
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas  BOJA 02 12 2003 
Contratación 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 06 00, del Mº de Hacienda  BOE  21 06 00  BOE 21 09 00*
Ley 14/2000, de 29 12 00, BOE 30 12 00**
Ley 24/2001, de 27 12 01, BOE 31 12 01*
Orden 17 12 01, BOE 5 01 02**
Resolución 19 04 02, BOE 23 04 02**
Ley 44/2002, de 22 11 02, BOE 23 11 02**
Orden AEX/3119/2002 de 25 11 02, BOE 11 12 02**
Ley 53/2002, de 20 12 02, BOE 31 12 02**
Ley 13/2003, de 23 05 03, BOE 24 05 03**
Ley 22/2003, de 9 07 03, BOE 10 07 03*^*
Resolución 27 06 03, BOE 15 08 03**
Ley 62/2003, de 30 12 03, BOE 31 12 03**
Ley 3/2004, de 29 12 04, BOE 30 12 04**
R D L  5/2005, de 11 03 05, BOE 14 03 05**
Ley 5/2006, de 10 04 06, BOE 11 04 06**
Ley 42/2006, de 28 12 06, BOE 29 12 06**
Resolución 2/04/07, BOE 12 04 07**
Orden EHA/3875/2007, de 27 12 07, BOE 31 12 07**
RDL 3/2011, de 14 11 11, BOE 16 11 11**
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 11 11, BOE 16 11 11, BOE 3 02 12*
Orden EHA/3479/2011, de 19 12 11, BOE 23 12 11**
BOE 3 02 2012*
Ley 8/2013, de 26 06 2013, BOE 27 06 2013**
R D L  8/2013, de 28 06 2013, BOE 29 06 2013**
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
Real Decreto 1098/2001, de 12 10 01, del Mº de Hacienda  BOE, 26 10 01  BOE 13 12 01*, BOE 08 02 02*
Orden HAC/0914/2003, de 9 04 03, BOE 16 04 03**
Orden ECO/0204/2004, de 23 01 04, BOE 07 02 04**
Orden EHA/4314/2004, de 23 12 04, BOE 3 01 05**
Orden EHA/1077/2005, de 31 03 05, BOE 26 04 05**
Orden EHA/1307/2005, de 29 04 05, BOE 13 05 05**
RD 817/2009, de 8 05 09, BOE 15 05 09**
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18 10 06, de Jefatura del Estado  BOE 19 10 06  
R D  1109/2007, de 24 08 07 BOE 25 08 07** 
Ley 25/2009, de 22 12 09, BOE 23 12 09**
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 

se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción 
Orden 22 11 07 Cª Empleo   BOJA 20 12 07 
7.3.7. Protección.
Accesibilidad 
Integración social de los minusválidos 
Ley 13/1982, de 07 04 82, de la Jefatura del Estado  BOE 30 04 82 
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte en Andalucía 
Orden de 5 9 96 de la Cª de Asuntos Sociales  BOJA 26 9 96 
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Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31 03 99 de la Presidencia BOJA 17 04 99 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía 
D  293/2009, de 07 07 09, de la Consejería de la Presidencia  BOJA 21 07 09 
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. Ley 

de Propiedad Horizontal 
Ley 3/1990 de 21 06 1990 de la Jefatura del Estado BOE 22 06 1990 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 

en Andalucía 
D  293/2009, de 07 07 09, de la Consejería de la Presidencia  BOJA 21 07 09 
Orden 9 01 12, BOJA 19 01 12**
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31 03 99 de la Presidencia BOJA 17 04 99 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02 12 2006, de la Jefatura del Estado  BOE 03 12 2003 
R D  1417/2006, de 1 12 06, BOE 13 12 06**
R D  1414/2006, de 1 12 06, BOE 16 12 06**
R D  366/2007, de 16 03 07, BOE 24 03 07**
R D  505/2007, de 20 04 07, BOE 11 05 07**
Ley 27/2007, de 23 10 07, BOE 24 10 07**
R D  1494/2007, de 12 11 07, BOE 21 11 07**
R D  1544/2007, de 23 11 07, BOE 4 12 07**
Ley 49/2007, de 26 12 07, BOE 27 12 07**
R D  422/2011, de 25 03 11, BOE 30 03 11**
Ley 26/2011, de 1 08 11, BOE 2 08 11**
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11 03 10 
Medio Ambiente 
Normativa ambiental nacional 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 
Ley 34/2007, Jefatura del Estado  BOE 16 11 07  
Ley 51/2007, de 26 12 07, BOE 27 12 07**
R D  Legislativo 1/2008, de 11 01 08, BOE 26 01 08**
R D  100/2011, de 28 01 11, BOE 29 01 11**
R D  102/2011, de 28 01 11, BOE 29 01 11**
R D  Legislativo, de 1 07 11, BOE 2 07 11**
R Decreto-Ley 8/2011, de 1 07 11, BOE 7 07 11**
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008  BOE 26 01 08 
Ley 6/2010, de 24 03 10, BOE 25 03 10**
Ley 40/2010, de 29 12 10, BOE 30 12 10
Normativa ambiental andaluza 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D  297/1995, de 19 12 95, de la Cª de la Presidencia  BOJA 11 01 96 
Reglamento de la Calidad del Aire 
D 239/2011, de 12 07 11, BOJA 4 08 11 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia  BOJA 20 07 07  
Ley 1/2008, de 27 11 08, BOJA 11 12 08**
Ley 9/2010, de 30 07 10, BOJA 22 09 10**
Decreto 356/2010, de 3 08 10, BOJA 11 08 10**
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de Ley GICA.
D  356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M  Ambiente  BOJA 11 08 10 
D  5/2012, de 17 01 12, BOJA 27 01 12**
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Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 
autorización ambiental unificada.

Decreto 5/2012, de 17 01 12, BOJA 27 01 12 
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 
D  357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M  Ambiente BOJA 13 08 10 
Aguas litorales 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales 
D  14/1996, de 16 01 96, de la Cª de Medio Ambiente  BOJA 08 02 96
Ley 18/2003, de 29 12 03, BOJA 31 12 03**
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas afectadas directa-

mente por los vertidos 
Orden de 14 02 97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04 03 97  BOJA 11 12 97*
Residuos 
Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
Decreto 134/1998, de 23 06 98, de la Cª de Medio Ambiente BOJA 13 09 98
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
D 73/2012, de 22 03 2012, BOJA 26 04 12
De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 07 11, BOE 29 07 11
R Decreto-Ley 17/2012, de 4 05 12, BOE 5 05 12**
Ley 11/2012, de 19 12 12, BOE 20 12 12**
Ley 5/2013, de 11 06 13, BOE 12 06 13**
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia  BOE 13 02 08  
Emisiones radioeléctricas 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de pro-

tección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas  
RD 1066/2001, de 28 09 01, del Mº de Presidencia  BOE 234 29 9 01  BOE 26 10 01*, BOE 16 04 02*, BOE 18 04 02*
Orden 11 01 02, BOE 12 01 02**
R D  424/2005, de 15 04 05, BOE 29 04 05**
Certificación energética.
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética.
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia  BOJA 10 04 07 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios.
RD 235/2013, de 5 04 13, del Mº de la Presidencia  BOE 13 04 13 
BOE 25 05 13*
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética en Andalucía.
D  169/2011, de 31 05 11, BOJA 9 06 11**
Decreto 2/2013, de 15 01 , BOJA 17 01 13**
Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
Orden de 25 de junio de 2008  BOJA 22 7 08 
Patrimonio Histórico 
Patrimonio Histórico Español 
Ley 16/1985, de 25 06 85, de Jefatura del Estado  BOE 29 05 85, BOE 11 12 1985*
R D  111/1986, de 10 01 86, BOE 28 01 96**
R D  620/1987, de 10 04 87, BOE 13 05 87**
Ley 33/1987, de 23 12 87, BOE 24 12 87**
Ley 37/1998, de 28 12 98, BOE 29 12 98**
R D  582/1998, de 19 05 98, BOE 31 05 98**
Sentencia 17/1991, de 31 01 91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11 04 91**
R D  1680/1991, BOE 28 11 91**
Ley 21/1993, de 29 12 93, BOE 30 12 93**
Ley 30/1994, de 24 11 94, BOE 25 11 94**
Ley 42/1994, de 30 12 94, BOE 31 12 94**
R D  1247/1995, de 14 07 95, BOE 9 08 95**
Ley 43/1995, de 27 12 95, BOE 28 12 95**
R D  2598/1998, de 4 12 98, BOE 19 12 98**
Ley 50/1998, de 30 12 98, BOE 31 12 98**
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Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30 11 01**
Ley 24/2011, de 27 12 01, BOE 31 12 01**
R D  1164/2002, de 08 11 02, BOE 15 11 02**
Ley 46/2003, de 25 11 03, BOE 26 11 03**
Ley 62/2003, de 30 12 03, BOE 31 12 03**
R D  760/2005, de 24 06 05, BOE 25 06 05**
R D  1401/2007, de 29 10 07, BOE 7 11 07**
R D  1708/2011, de 18 11 11, BOE 25 11 11**
R D  Ley 20/2011, de 30 12 11, BOE 31 12 11**
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía 
D  19/1995, de 07 02 95, de la Cª de Cultura  BOJA 17 03 95
D  168/2003 de 07 02 1995, de la Cª de Cultura  BOJA 15 07 2003**
Reglamento de Actividades Arqueológicas 
D  168/2003 de 07 02 1995, de la Cª de Cultura  BOJA 15 07 2003
D  379/2009, de 1 12 09, BOJA 16 12 09**
D  379/2011, de 30 12 11 , BOJA 30 01 12**
Patrimonio Histórico de Andalucía 
Ley 14/2007, de 26 11 07, de Presidencia  BOJA 19 12 07
Decreto-ley 1/2009, de 24 02 09, BOJA 27 02 09**
Decreto-ley 3/2009, de 22 12 09, BOJA 24 12 09**
Seguridad y Salud 
Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995 de 08 11 95 de la Jefatura del Estado  BOE 10 11 95 BOE 31 12 98**(Ley 50/1998) BOE 13 12 2003**(Ley 

54/2003)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/97 de 14  4 97 de M  de Trabajo y Asuntos Sociales  BOE 23 4 97 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores 
Real Decreto 487/1997 DE 14 04 97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23 04 97 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo  Derogados Títulos I y III 
Orden de 09 03 71, del Mº de Trabajo  BOE 16 03 71 BOE 17 03 71 BOE 06 04 71*
Resolución de 20 03 78, BOE 21 04 78**
Resolución 12 05 78, BOE 21 06 78**
Resolución 28 06 78, BOE 09 09 78**
Resolución 31 01 80, BOE 12 02 80**
Resolución 23 02 81, BOE 17 03 81**
Resolución 31 10 86, BOE 13 12 86**
R D  1316/1989, de 27 10 89, BOE 2 11 89**
Ley 31/1995, de 8 11 95, BOE 10 11 85**
R D  486/1997, de 14 04 97, BOE 23 04 97**
R D  664/1997, de 12 05 97, BOE 24 05 97**
R D  665/1997, de 12 05 97, BOE 24 05 97**
R D  773/1997, de 30 05 97, BOE 12 06 97**
R D  1215/1997, de 18 07 97, BOE 7 08 97**
R D  614/2001, de 8 06 01, BOE 21 06 01**
R D  349/2003, de 21 03 03, BOE 5 04 03**
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17 01 97 del M º de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31 01 97 
R D  780/1998, de 30 04 98, BOE 1 05 98**
R D  688/2005, de 10 06 05, BOE 11 06 05**
R D  604/2006, de 19 05 06, BOE 29 05 06**
R D  298/2009, de 6 03 09, BOE 7 03 09**
R D  337/2010, de 19 03 10, BOE 23 03 10**
Orden TIN/2504/2010, de 20 09 10, BOE 28 09 10**
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/97 de 14 04 97 de M  de Trabajo y Asuntos Sociales  BOE 23 4 97 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
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Real Decreto 486/97, de 14 04 97 del M  de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23 04 97 
R D  2177/2004, de 12 11 04, BOE 13 11 04**
Orden TAS/2947/2007, de 8 10 97, BOE 11 10 97**
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores 
Real Decreto 487/1997 DE 14 04 97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23 04 97, 
Disposiciones mínimas de seg  y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30 05 97 del Mº de la Presidencia BOE 12 06 97, BOE 18 07 97*
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18 07 97 del Mº de la Presidencia BOE 7 08 97  R D  2177/2004, de 12 11 04, BOE 13 11 04**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/97 24 10 97 del M  De la Presidencia BOE 26 10 97  
R D  2177/2004, de 12 11 04, BOE 13 11 04**
R D  604/2006, de 19 05 06, BOE 29 05 06**
R D  1109/2007, de 24 08 07, BOE 25 08 07**
R D  337/2010, de 19 03 10, BOE 23 03 10**
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001  De 6 de abril  Mº de la Presidencia  BOE 104 de 1 5 01  
BOE 30 5 01*, BOE 22 6 01* 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 

a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 04 01 2005, Mº de Trabajo y AA SS  BOE 05 11 2005
R D  330/2009, de 13 03 09, BOE 26 03 09 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 03 2006, Mº de la Presidencia  BOE 60 de 11 03 2006  
BOE 62 de 14 03 2006*  BOE 71 de 24 03 2006* 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto  
Real Decreto 396/2006, de 31 03 2006, Mº de la Presidencia  BOE 60 de 11 04 2006  
Orden 12 11 07 BOJA 28 11 07**
Orden 14 09 11, BOJA 10 10 11**
7 3 8  Otros 
Parques Infantiles 
Medidas de seguridad en los parques infantiles 
Decreto 127/2001, de 5 de junio  BOJA 9 06 01  BOJA 21 06 01*
Casilleros Postales 
Instalación de casilleros domiciliarios 
Resolución de 7 de diciembre de 1971  de la Dir  Gral  de Correos y Telégrafos  BOE 17 12 71  BOE 27 12 71*  
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales 
Real Decreto 1829/1999, de 31 12 1999, BOE 11 02 00*  
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06 07 01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09 08 04**
R D  1298/2006, de 10 11 06, BOE 23 11 06**
R D  503/2007, de 20 04 07, BOE 9 05 07**
7.3.9. Generales edificación 
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5 11 99, de la Jefatura de Estado  BOE 6 11 99 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21 09 00**
Ley 24/2001, de 27 12 01, BOE 31 12 01**
Ley 53/2002, de 30 12 02, BOE 31 12 02**
R D  314/2006, de 17 03 06, BOE 28 03 06**
Ley 25/2009, de 22 12 09, BOE 23 12 09**
R D  410/2010, de 31 03 10, BOE 22 04 10**
Ley 8/2013, de 26 06 13, BOE 27 06 13**
Código Técnico de la Edificación.
R D  314/2006, de 17 03 2006, del Mº de Vivienda  BOE 28 03 2006, BOE 25 01 08*
R D  1371/2007, de 19 10 2007, del Mº de Vivienda  BOE 23 10 07, BOE 20 12 07 *, BOE 18 10 08 **
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda  BOE 23 04 09, BOE 23 09 09 *
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R D  173/2010, de 19 02 2010, del Mº de Vivienda  BOE 11 03 10 **
R D  410/2010, de 31 03 2010, del Mº de Vivienda  BOE 22 04 10 **
Sentencia de 4 de mayo de 2010  Sala Tercera del Tribunal Supremo, BOE 30 07 2010 **
7.3.10. Codigo técnico de la edificación.
Código Técnico de la Edificación.
(según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido: 
Parte I 
Parte II  Documentos Básicos  DB 
Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08.
R D  410/2010, de 31 03 2010, BOE 22 04 10 **
SE Seguridad Estructural 
CTE DB SE Seguridad Estructural 
— Acciones en la edificación.
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02).
R D  997/2002, de 27 09 02, del Ministerio de Fomento  BOE 11 10 02
R D  637/2007, de 18 05 07, BOE 02 06 07**
— Estructuras acero 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los «DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones en la Edificación»;
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27 05 11, del Ministerio de la Presidencia  BOE 23 06 2011
— Estructuras hormigón  
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
R D  1339/2011, de 3 10 11, por el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de 

elementos resistentes para pisos y cubiertas 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18 06 08, del Ministerio de la Presidencia  BOE 22 8 08  BOE 24 12 08*
— Estructuras de fábrica 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación
— Estructuras de madera 
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones 

en la Edificación.
— SI Seguridad en caso de Incendio 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación de ocupantes 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de los bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
R D  1942/1993, de 05 11 93, del Mº de Industria y Energía  BOE 14 12 93  BOE 7 05 94*  
Orden 16 04 98, BOE 28 04 98**
Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales 
R D  2267/2004, de 03 12 04 Mº de Industria, Turismo y Comercio  BOE 17 12 2004  BOE 05 03 05*
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

resistencia frente al fuego  («Euroclases» de reacción y resistencia al fuego) 
R D  842/2013, de 31 10 13, del Mº de Presidencia  BOE 23 11 2013
SU Seguridad de Utilización 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
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SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
SUA 9 Accesibilidad 
HS Salubridad 
CTE DB HS Salubridad 
HS 1 Protección frente a la humedad 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
HS 3 Calidad del aire interior 
HS 4 Suministro de agua 
HS 5 Evacuación de aguas 
HR Protección frente al Ruido 
Ley del Ruido 
Ley 37/2003, de 17 11 03  Jefatura del Estado  BOE 276 18/11/2003  R D L  8/2011, de 1 07 11, BOE 7 07 11**
R D  1513/2005, de 16 12 05 BOE 17 12 05**
R D  1367/2007, de 19 10 07  BOE 23 10 07**  
R D 1038/2012, de 21 11 12 BOE 26 07 12**
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía 
Decreto 6/2012, de BOJA de 06 02 2012 
BOJA, 3 04 2013*
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19 10 2007, del Mº de Vivienda  BOE 23 10 07, BOE 20 12 07*  BOE 25 01 08*  
Real Decreto 1675/2008, de 17 10 08, BOE 18 10 08** 
Orden VIV/984/2009, de 15 04 09, BOE 23 04 09**
HE Ahorro de Energía
CTE DB HE Ahorro de energía 
HE-1 Limitación de la demanda de energía 
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
b) Condiciones particulares de zona 
Artículo 7.4 Servicios terciarios integrados.
Sección Primera: Ámbito y tipologías.
Artículo 7.4.1 Ámbito
Corresponde la zona de Servicios Terciarios Integrados a la manzana identificada como T.1 en el plano OR-1.
Artículo 7.4.2 Tipologías Edificables
1.  Las tipologías de edificación para el uso Servicios Terciarios serán: Edificio[s] Comercial[es] y Edificio[s] de Oficinas. 

Estas edificaciones y las del resto de usos autorizados: Espectáculos, Dotaciones y otros, podrán disponerse integrados o aislados.
2   Para otros usos autorizados se utilizarán construcciones o instalaciones que se adapten a las necesidades del programa 

funcional de la actividad, pudiendo igualmente disponerse aisladas o integradas 
3.  El Estudio de Detalle establecerá la ordenación de volúmenes de las edificaciones, aisladas o integradas, así como su dis-

posición y altura 
Sección segunda: Condiciones de parcela.
Artículo 7.4.3 División parcelaria
1.  En el supuesto de parcelarse la manzana T-1, se establece como parcela mínima la de 25.000 m².
Artículo 7.4.4 Parámetros de emplazamiento
1.  En el supuesto de parcelarse la manzana T-1, la edificación se podrá adosar a los frentes de fachada y a los límites de la parcela.
2.  Los espacios libres de edificación resultantes no serán edificables, pudiéndose destinar a aparcamientos al aire libre, carga 

y descarga, y áreas ajardinadas  Queda terminantemente prohibido la utilización de estos espacios como depósitos de materiales o 
depósitos de carácter permanente 

3.  En el caso de actuación unitaria que comprenda la totalidad de la manzana T-1, la edificación podrá disponerse libremente 
en la parcela, que tiene la consideración de área de movimiento de la edificación, pudiendo adosarse a todos sus límites, debiendo 
ajustarse al Estudio de Detalle que se tramite 

Sección tercera: Condiciones de volumen y forma de los edificios.
Artículo 7.4.5 Edificabilidad y forma de los edificios
1   La máxima altura de cornisa será de 30 metros 
2.  El número máximo de plantas a construir sobre rasante es de 5 [PB + 4], sin perjuicio de otras limitaciones que se deter-

minan en estas Ordenanzas 
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3.  En el caso de edificaciones que se realicen mediante actuaciones unitarias que ocupen la totalidad de la manzana T-1, la 
altura máxima, así como el número de plantas, será libre, debiendo fijarse previamente en el Estudio de Detalle que comprenda la tota-
lidad de la manzana T-1 

4   Se permiten cubiertas inclinadas, planas o curvas, sobre la altura de cornisa 
5.  En el supuesto de parcelarse la manzana T-1, se permite la construcción de sótanos y de semisótano dentro de la superficie 

ocupable de las parcelas. La rampa de acceso podrá disponerse en la superficie libre de parcela.
6   En el caso de actuación unitaria que comprenda la totalidad de la manzana T-1, se autoriza la construcción de sótanos y 

semisótano ocupando la totalidad de la manzana 
7.  La edificabilidad, expresada en el plano OR-1, es la siguiente:

Manzana Superficie
[m²s]

Edificabilidad
m²t/m²s

Aprovechamiento
m²t

T 1 127 436 1’30 165 667

Sección cuarta: Condiciones estéticas.
Artículo 7.4.6 Condiciones estéticas
1   Los paramentos de fachada recayentes a vía pública, así como los paramentos, laterales y/o medianeros deberán tratarse 

con calidad resultante de obra terminada 
2   Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias deberán ofrecer un nivel de acabado digno y que no desme-

rezca de la estética del conjunto 
3.  Los espacios que, en el interior de las parcelas, queden libres de edificación deberán tratarse en su conjunto de tal manera 

que las áreas que no queden pavimentadas se completen con elementos de jardinería y de mobiliario urbano 
4.  No se admitirán tendidos de instalaciones vistos grapeados en fachada, ni aéreos entre edificaciones.
5.  Todos los materiales a utilizar en la edificación serán de primera calidad.
Sección quinta: Aparcamientos y accesos.
Artículo 7.4.7 Aparcamientos y accesos
1.  Según el artº. 39 del TRLCIA, como mínimo, cinco plazas de aparcamientos por cada 100 metros cuadrados de superficie 

útil para la exposición y venta al público, cuando estas sean en superficie, o tres por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de 
exposición y venta al público cuando estas sean subterráneas  Esta reserva deberá disponerse en el interior de la parcela, en sótano, se-
misótano o superficie, debiendo utilizarse para ello los espacios libres de la misma que no obstaculicen pasos. Se permitirá su cubrición 
con marquesinas siempre que la altura de éstas sea inferior a 2,70 metros 

2   La disposición y dimensión de los accesos no entorpecerá el tránsito exterior y se garantizará la maniobrabilidad de bom-
beros en el interior de la parcela 

Artículo 7.5 Servicios terciarios hotelero.
Sección primera: Ámbito y tipologías.
Artículo 7.5.1 Ámbito.
Corresponde la zona de Servicios Terciarios Hotelero a la manzana identificada como T.2 en el plano OR-1.
Artículo 7.5.2 Tipologías Edificables.
1.  Las tipologías de edificación para el uso Servicios Terciarios Hotelero serán: Edificio[s] Comercial[es], Edificio[s] de 

Oficinas, y Edificio[s] de Hospedaje. Estas edificaciones y las del resto de usos autorizados: Espectáculos, Dotaciones y otros, podrán 
disponerse integrados o aislados 

2   Para otros usos autorizados se utilizarán construcciones o instalaciones que se adapten a las necesidades del programa 
funcional de la actividad, pudiendo igualmente disponerse aisladas o integradas 

3.  El Estudio de Detalle establecerá la ordenación de volúmenes de las edificaciones, aisladas o integradas, así como su dis-
posición y altura 

Sección segunda: Condiciones de parcela.
Artículo 7.5.3 División parcelaria.
En el supuesto de parcelarse la manzana T-2, se establece como parcela mínima la de 2.700 m².
Artículo 7.5.4 Parámetros de emplazamiento
1.  En el supuesto de parcelarse la manzana T-2, la edificación se retirará lo dispuesto como límite de afección de edificación 

de la ley 25/1988, de carreteras. El resto de linderos podrá adosarse a los mismos, como área de movimiento de edificación.
2.  Los espacios libres resultantes no serán edificables, pudiéndose destinar a aparcamientos al aire libre, carga y descarga, 

y áreas ajardinadas  Queda terminantemente prohibido la utilización de estos espacios como depósitos de materiales o depósitos de 
carácter permanente 

3.  En el caso de actuación unitaria que comprenda la totalidad de la manzana T-2, la edificación podrá disponerse libremente 
en la parcela, que tendrá la consideración de área de movimiento de la edificación, pudiendo adosarse a todos sus límites, debiendo 
ajustarse al Estudio de Detalle que se tramite y la afección de edificación de carreteras.

Sección tercera: Condiciones de volumen y forma de los edificios.
Uso servicios terciarios integrados.
Artículo 7.5.5 Edificabilidad y forma de los edificios.
1   La máxima altura de cornisa será de 30 metros 
2.  En el supuesto de parcelarse la manzana T-2, el número máximo de plantas a construir sobre rasante es de 5 [PB + 4], sin 

perjuicio de otras limitaciones que se determinan en estas Ordenanzas 
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3.  En el caso de edificaciones que se realicen mediante actuaciones unitarias que ocupen la totalidad de la manzana T-2, la 
altura máxima, así como el número de plantas, será libre, debiendo fijarse previamente en el Estudio de Detalle que comprenda la tota-
lidad de la manzana T-2 

4   Se permiten cubiertas inclinadas, planas o curvas, sobre la altura de cornisa 
5.  En el supuesto de parcelarse la manzana T-2, se permite la construcción de sótanos y de semisótano dentro de la superficie 

ocupable de las parcelas. La rampa de acceso podrá disponerse en la superficie libre de parcela.
6   En el caso de actuación unitaria que comprenda la totalidad de la manzana T-2, se autoriza la construcción de sótanos y se-

misótano ocupando la totalidad de la manzana, pudiendo integrarse con los sótanos que se dispongan bajo el viario privado que la bordea 
7.  La edificabilidad, expresada en el plano OR-1, es la siguiente:

Manzana Superficie
[m²s]

Edificabilidad
m²t/m²s

Aprovechamiento
m²t

T 2 7 718 2’40 18 523

Uso hotelero
Artículo 7.5.6 Edificabilidad y forma de los edificios.
1   La máxima altura de cornisa será libre 
2   En el supuesto de parcelarse la manzana T-2, el número máximo de plantas a construir sobre rasante será libre, sin perjuicio 

de otras limitaciones que se determinan en estas Ordenanzas 
3.  En el caso de edificaciones que se realicen mediante actuaciones unitarias que ocupen la totalidad de la manzana T-2, la 

altura máxima, así como el número de plantas, será libre, debiendo fijarse previamente en el Estudio de Detalle que comprenda la tota-
lidad de la manzana T-2 

4   Se permiten cubiertas inclinadas, planas o curvas, sobre la altura de cornisa 
5.  En el supuesto de parcelarse la manzana T-2, se permite la construcción de sótanos y de semisótano dentro de la superficie 

ocupable de las parcelas. La rampa de acceso podrá disponerse en la superficie libre de parcela.
6   En el caso de actuación unitaria que comprenda la totalidad de la manzana T-2, se autoriza la construcción de sótanos y se-

misótano ocupando la totalidad de la manzana, pudiendo integrarse con los sótanos que se dispongan bajo el viario privado que la bordea 
7.  La edificabilidad, expresada en el plano OR-1, es la siguiente:

Manzana Superficie
[m²s]

Edificabilidad
m²t/m²s

Aprovechamiento
m²t

T 2 7 718 2’40 18 523

Sección cuarta: Condiciones estéticas.
Artículo 7.5.7 Condiciones estéticas
1   Los paramentos de fachada recayentes a vía pública, así como los paramentos, laterales y/o medianeros deberán tratarse 

con calidad resultante de obra terminada 
2   Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias deberán ofrecer un nivel de acabado digno y que no desme-

rezca de la estética del conjunto 
3.  Los espacios que, en el interior de las parcelas, queden libres de edificación deberán tratarse en su conjunto de tal manera 

que las áreas que no queden pavimentadas se completen con elementos de jardinería y de mobiliario urbano 
4.  No se admitirán tendidos de instalaciones vistos grapeados en fachada, ni aéreos entre edificaciones.
5.  Todos los materiales a utilizar en la edificación serán de primera calidad.
Sección quinta: Aparcamientos y accesos.
Artículo 7.5.8 Aparcamientos y accesos
1.  Para el uso Servicios Terciarios Hotelero se dispondrán, como mínimo, 2 plazas de aparcamiento para cada 100 m² edifi-

cados, de las que al menos una [1] será disponible al público  Esta reserva deberá disponerse en el interior de la parcela, en sótano, se-
misótano o superficie, debiendo utilizarse para ello los espacios libres de la misma que no obstaculicen pasos. Se permitirá su cubrición 
con marquesinas siempre que la altura de éstas sea inferior a 2,70 metros 

2   La disposición y dimensión de los accesos no entorpecerá el tránsito exterior y se garantizará la maniobrabilidad de bom-
beros en el interior de la parcela 

Artículo 7 6 Dotacional [Equipamiento].
Sección primera: Ámbito y tipologías.
Artículo 7.6.1 Condiciones Particulares.
Ámbito: La delimitación es la reflejada en los planos de ordenación [OR-1], correspondiente a las parcelas S.L.-D.E. y S.L.-I.U.B. 

La edificabilidad, expresada en el plano OR-1, es de 1’2 m²t/m²s sobre parcela neta.   
Las características de la edificación dotacional serán las determinadas por la normativa de la Adaptación Parcial a la LOUA. Si estas 
características hicieran improcedente la edificación siguiendo las condiciones particulares del uso, podrá relevarse de su cumplimiento 
mediante la aprobación de un Estudio de Detalle y la justificación de su correcta adaptación en el entorno.

Sección segunda: Condiciones de parcela.
Artículo 7.6.2 Parámetros de emplazamiento
1.  La edificación podrá adosarse a todos los linderos como área de movimiento de la edificación. 
2.  Los espacios libres resultantes no serán edificables, pudiéndose destinar a aparcamientos al aire libre, carga y descarga, 

campos deportivos y áreas ajardinadas  Queda terminantemente prohibido la utilización de estos espacios como depósitos de materiales 
o depósitos de carácter permanente  
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Sección tercera: Condiciones de volumen y forma de los edificios.
Art. 7.6.3 Edificabilidad y forma de los edificios
1   La máxima altura de cornisa será de 22 metros  
2.  El número máximo de plantas a construir sobre rasante es de 5 [PB+4], sin perjuicio de otras limitaciones que se determi-

nan en estas Ordenanzas  
3   Se permiten cubiertas inclinadas, planas o curvas, pero en cualquier caso la altura total será de 23 m  como máximo  
4   Se permite la construcción de sótanos y de semisótano ocupando la totalidad de la parcela 
5.  La edificabilidad, expresada en el plano OR-1, es la siguiente:

Manzana Superficie
[m²s]

Edificabilidad
m²t/m²s

Aprovechamiento
m²t

S L  - D E 8 909 1’20 10 691

Sección cuarta: Aparcamientos y accesos.
Artículo 7.6.4 Aparcamientos y accesos
1.  Se dispondrán, como mínimo, 1 plazas de aparcamiento por cada 100 m² edificables. Esta reserva deberá disponerse en el 

interior de la parcela, en sótano, semisótano o en superficie, debiendo utilizarse para ello los espacios libres de la misma que no obsta-
culicen pasos  Se permitirá su cubrición con marquesinas siempre que la altura de éstas sea inferior a 2,70 metros 

2   La disposición y dimensión de los accesos no entorpecerá el tránsito exterior y se garantizará la maniobrabilidad de bom-
beros en el interior de la parcela 

3   La totalidad de los aparcamientos serán públicos 

Título VIII. Normas de protección ambiental.

Artículo 8.1. De carácter general.
La Declaración de Impacto Ambiental establece las condiciones ambientales a las que queda sujeta el Sector APROCÓM y que 

se definen en los siguientes artículos 
Artículo 8.1.1. Medidas correctoras y protectoras de carácter general
Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento que se exponen en el Estudio de Impacto 

Ambiental se consideran vinculantes para este Plan Parcial 
A este respecto, el Ayuntamiento de Espartinas velará por el cumplimiento de las medidas incluidas tanto en el Estudio de Im-

pacto Ambiental como en este articulado, debiendo poner en conocimiento de la Delegación Provincial de Medio Ambiente cualquier 
circunstancia de carácter natural o artificial que impida la materialización o la adopción de las medidas citadas.

Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso actual hasta la aprobación del pro-
yecto de urbanización, no pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del terreno que conlleven la eliminación de la vegetación 
-tanto de origen natural como agrícola u ornamental- o movimientos de tierra 

Artículo 8.1.2. Medidas de protección de la cobertura vegetal, espacios naturales y sistemas de espacios libres
El Ámbito APROCÓM está destinado en la actualidad uso agrícola, no ocupando terreno forestal según la definición dada por la 

Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía. La actuación prevista queda fuera del ámbito de cualquier figura de espacio protegido 
previsto en la normativa autonómica, así como fuera de la Red Natura 2000, no considerándose que este proceso urbanizador pueda 
afectar de forma apreciable a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 

No obstante, el Plan Parcial recoge las siguientes consideraciones:
•  Se respetarán los posibles ejemplares arbóreos que existan en las distintas zonas del sector, mediante su correcta in-

tegración en los Sistemas de Parques, Jardines y Espacios Libres Públicos previstos, así como en los nuevos viarios, 
aparcamientos y espacios libres entre edificaciones, retranqueos de fachada o actuaciones de ajardinamiento en general, a 
concretar en el planeamiento de desarrollo y proyectos de urbanización 

•  Se respetarán todos los pies de olivos y naranjos posibles. También se tendrá en cuenta la vegetación de ribera en su caso, 
cauces privados, surcos de drenaje o zonas húmedas  Se considerará el trasplante en función del estado vegetativo y las 
posibilidades de éxito reales de esta actuación  En este último caso se evitará la desecación de estos pies, mediante riegos, 
escayolas o podas 

•  Se respetarán los linderos de separación entre parcelas o setos verdes.
•  El Plan Parcial incorpora la ordenación pormenorizada para el Sistema General y Local de Parques, Jardines y Espacios 

Libres Públicos previstos 
•  Es necesario la implantación de zonas verdes consistentes en franjas arboladas para mitigar el impacto desde el casco urba-

no, pero también desde el medio rural donde se pueda situar un potencial observador  En todo caso, se incluirán acerados 
amplios sobre el sistema general viario que permitan la disposición de masas de arbolado 

•  Las zonas verdes se sitúan por tanto también interpuestas y paralelamente a los ramales del enlace previsto con la A-49 
y SE-40 en el borde sureste del ámbito, además deberá quedar justificado adecuadamente el ancho de la franja elegido y 
evaluada la funcionalidad de este espacio 

• Las zonas verdes se diseñan también en la zona central, en los aparcamientos y viales interiores. 
•  Es necesaria la utilización de elementos vegetales acordes, con una rigurosa selección de las especies, según el fin que se 

pretenda alcanzar ya sea, tratamiento de los bordes para mitigar el impacto visual, amortiguación del ruido, o uso y disfrute 
del espacio  En el Proyecto de Urbanización se estudiarán la forma, frondosidad/volumen de la parte aérea, el carácter 
caduco o perenne/sombra proyectada, sistema radicular/fijación de suelo, temperamento/necesidades de mantenimiento..., 
con un correcto ajardinamiento de las mismas en densidad, distribución y fracción de cabida cubierta 
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Artículo 8.1.3. Medidas de Gestión de Residuos
El Plan Parcial del Ámbito APROCÓM incluye en su normativa las medidas necesarias para garantizar el control de desechos 

y residuos generados durante la fase de construcción y funcionamiento: 
•  Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del Sector y los que se deriven de su futuro uso, serán conducidos a 

instalaciones de gestión autorizadas [plantas de compostaje, etc]  
•  Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante la fase de obras y ejecución del Sector, serán con-

ducidos a instalaciones de gestión autorizadas [plantas de reciclaje, etc]  
•  El Excmo. Ayuntamiento de Espartinas no podrá conceder la autorización o licencia necesaria para las obras de urbani-

zación, construcción o demolición en los casos en que el solicitante no acredite suficientemente el destino de los residuos 
que se vayan a producir  Como mecanismo de control y con base en el art  104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, el Ayuntamiento condicionara el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la 
constitución de un depósito previo por el productor de los residuos de una fianza proporcional al volumen de residuos a 
generar 

•  La Mancomunidad Guadalquivir de Residuos Sólidos Urbanos asume, implícitamente, la recogida de residuos [R.U.] de-
positados en contenedores, la limpieza viaria y demás prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa sectorial 
y de régimen local para los nuevos terrenos a urbanizar, salvo que se gestiones por una Entidad de Conservación  En este 
sentido, las licencias municipales incluirán las condiciones oportunas para la correcta gestión de los residuos municipales 
e inertes [condiciones y punto de entrega, periodicidad, etc, así como las relativas a los residuos peligrosos que se puedan 
generar [recogida por gestor autorizado, obligaciones del productor, etc]  

•  En cumplimiento del artículo 103 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, y del marco 
establecido en los Planes Directores de Gestión de Residuos Urbanos, es municipio estará obligado a disponer de puntos 
limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario que serán gestionados directamente o a través de 
órganos mancomunados, consorciados u otras asociaciones locales, en los términos regulados en la legislación de régimen 
local 

•  El Plan Parcial cuenta con la definición y concreción de la reserva de terrenos para la instalación de un punto limpio. La 
superficie y dimensiones son de un tamaño proporcionado a la superficie del Ámbito, con instalaciones adecuadas en 
función de la naturaleza de las actividades a implantar y en un emplazamiento alejado de los puntos más transitados  La 
gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de residuos 

•  El Plan Parcial recomienda, en función del tipo de instalación comercial que se implante, la adopción de medidas necesa-
rias para facilitar la recogida selectiva de todos los residuos generados en la actividad del establecimiento, incluyendo las 
salas de ventas y dependencias auxiliares como oficinas, zonas comunes y otros usos.

Artículo 8.1.4. Medidas correctoras y protectoras de Prevención Ambiental
Con carácter general, se desaconseja el establecimiento de un uso global residencial en un ámbito colindante con el de la pre-

sente Modificación.
Para las actividades compatibles con el uso característico que se le otorga al Sector de la presente Innovación, y las infraes-

tructuras e instalaciones asociadas, incluido proyectos de urbanización, habrán de ser tenidos en cuenta los instrumentos de prevención 
ambiental a que deben someterse, si fuere el caso, de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental y el Decreto 356/2010 de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, y que modifica el contenido 
del Anexo I de la Ley 7/2007 

Artículo 8.2. De protección de las condiciones acústicas.
Artículo 8.2.1. Medidas de protección de las condiciones acústicas.
•  El control de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones se realizará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Los objetivos de calidad acústica y criterios límites de 
inmisión aplicables a áreas acústicas tanto interiores como exteriores serán los señalados en los Anexos del citado R D  
1367/2007  

  El Plan Parcial y Estudio de Detalle incluirá de forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica 
de la superficie de actuación. Dicha delimitación de la extensión geográfica de un área acústica estará definida gráficamen-
te por los límites geográficos marcados en un plano de la zona a escala mínima 1/5000, o por las coordenadas geográficas 
o UTM de todos los vértices y se realizará en un formato de intercambio válido 

•  Respecto a las afecciones que generan sobre el Ámbito APROCÓM la Autovía A-49 y la Autovía SE-40, en el Proyecto 
de Urbanización se realizará un estudio de niveles sonoros para garantizar que los niveles acústicos sean los adecuados a 
la zonificación acústica que exige la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y al Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre [BOE de 23 de octubre de 2007]. Dicho estudio debe incluir una normativa específica, entre otros condicionantes 
-que incluya el concepto de zonas de servidumbre acústica, en las cuales se podrán establecer restricciones para determina-
dos usos del suelo-, que no podrán concederse nuevas licencias de construcción si los índices de inmisión [ruido] medidos 
o calculados, incumplen los objetivos de calidad acústica [anexos II y III del Real Decreto] que sean de aplicación  

•  Las condiciones de implantación de los nuevos usos permitidos para el Suelo Urbanizable Sectorizado de carácter Tercia-
rio, se adecuan a los Objetivos de Calidad Acústica y las Normas de Calidad Acústica del RD 1367/2007, y también del 
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acús-
tica en Andalucía, en lo no recogido por la normativa básica estatal [límites de aislamientos, límites al ruido de impactos, 
instalación de equipos limitadores controladores] 

  Las Normas de Prevención Acústica [Estudio Acústico, Normas de Prevención de Actividades Específicas, etc.] se regirán 
por el Decreto 326/2003, y habrán de ser tenidas en cuenta en su caso en los procedimientos de Calificación Ambiental 
para las actividades compatibles con el uso característico Terciario, así como en las licencias de actividad a implantar  
Para ello se aplicarán las Condiciones Acústicas particulares en actividades donde se generan niveles elevados de ruido 
establecidas en el art  29 del citado Decreto 
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•  En la ejecución de las obras de urbanización del Sector y de ejecución de la edificación se controlarán el cumplimiento 
de las condiciones acústicas exigibles por el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, respecto al uso de maquinaria al aire 
libre y actividades de carga/descarga  

  En el siguiente plano se plasma la delimitación del Área Acústica, existiendo dos tipos de zonas diferenciadas la definida 
en el Real Decreto 1367/2007 como tipo «d»: «Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en el párrafo anterior [c]» y tipo «f»: «Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructu-
ras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen» 
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Artículo 8.3. De protección de la calidad del aire.
Artículo 8.3.1. Medidas de protección de la calidad del aire.
•  Las medidas de protección de la calidad del aire se realizan conforme a lo dispuesto en el Decreto 239/2011, de 12 de 

julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de 
la Calidad del Aire  Según el art  26 de la citada Ley, los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y los Planes de Acción a 
corto plazo serán determinantes para los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico  

•  El Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización del Sector velará por el mantenimiento y mejora de la calidad del aire, a 
través de la plasmación de medidas concretas, incluidas las que se refieren al control del tráfico rodado previsto. 

•  Para evitar las incidencias del polvo durante la fase de construcción, se realizarán riegos periódicos en los caminos de tierra 
y se procederá a humedecer cualquier material, en origen o acopio, previamente a su manipulación  Para minimizar este 
impacto se hace necesario la ejecución previa de las infraestructuras de conexión con el casco urbano 

•  Se entoldarán los camiones durante el traslado de residuos de construcción y demolición, tierras u otros materiales gene-
radores de polvo 

•  Corresponde al Ayuntamiento de Espartinas, según el art. 53 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, la vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las emisiones de las 
actividades del Anexo I sometidas a calificación ambiental, a excepción de las emisiones de compuestos orgánicos volá-
tiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y de las que estén sometidas a la autorización de emisiones a 
la atmósfera regulada en el artículo 56 de la Ley 7/2007 

Artículo 8.4. De protección de la contaminación lumínica.
Artículo 8.4.1. Medidas de protección frente a la contaminación lumínica
•  Las medidas de protección frente a la contaminación lumínica se realizan conforme a lo dispuesto el Decreto 357/2010, 

de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la conta-
minación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética desarrollando la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La zonificación lumínica le corresponde determinar al Ayuntamiento 
conforme al procedimiento reglado a través de la citada norma [Capítulo III, Sección 2ª 

•  Serán de obligado cumplimiento las limitaciones y características del alumbrado establecidos en el Capítulo II, Sección 2ª 
del Reglamento, en particular en el art  13 donde se determina las características de lámparas y luminarias, art  15 respecto 
al alumbrado de señales y anuncios luminosos, art  17 de intrusión lumínica, el art  18 referido al régimen y horario de usos 
del alumbrado, o el art. 20 que se refiere a las instalaciones de alumbrado exterior sometidas a autorización o licencia.

•  El Sector APROCÓM de uso característico Terciario, se puede asemejar a las zonas industriales a las que le corresponde 
un tipo de área lumínica E3 [Áreas que admiten flujo luminoso medio]. Los propietarios de los usos que se desarrollen en 
el Sector deben cumplir lo siguiente:

1. Las personas titulares de las instalaciones de alumbrado exterior en actividades sometidas a Calificación Ambiental, licen-
cia de obras u otros actos de intervención municipal a través de las correspondientes autorizaciones o licencias administrativas, deben 
incluir en el proyecto presentado con la correspondiente solicitud de la preceptiva autorización o licencia que proceda en aplicación de 
la legislación sectorial correspondiente, a los efectos previstos en el citado Reglamento, como mínimo, la siguiente información:

a] La justificación de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de alumbrado exterior proyectadas.
b] El flujo hemisférico superior instalado [FHS inst].
c] Las características técnicas de las luminarias, lámparas y equipos auxiliares 
d] Los sistemas de control proyectados 
e] Los criterios de eficiencia y ahorro energético.
f] Los planos de la instalación 
2. En estos proyectos el FHSinst será inferior o igual al 1%. Cuando esto no sea factible, deberá quedar justificado en los 

proyectos y, en ningún caso, se podrán superar los valores establecidos en el Anexo I del Reglamento 
3  Los proyectos de instalaciones de titularidad pública se han de ajustar necesariamente a los criterios de prevención y co-

rrección de la contaminación lumínica definidos en el Reglamento.
Artículo 8.5. De protección de la fauna.
Artículo 8.5.1. Medidas de protección de la fauna
El principal eje de conectividad ecológica de la Comarca es el Corredor del Río Pudio-Majalberraque  Las especies animales 

tendrán que evitar el Ámbito del presente Plan Parcial y emplear otros pasillos alternativos, sin embargo, estos hábitats se encuentran 
ya muy fragmentados por la barrera al paso de la fauna que suponen la A-49 y la SE-40 en ejecución, considerando que están los pasos 
de fauna específicos, obras de drenaje o pasos inferiores con potencialidad para serlos, así como los nuevos desarrollos previstos hacia 
el núcleo urbano  No obstante, se consideran las siguientes medidas:

•  Durante la fase de obras se jalonarán y señalizarán estrictamente los límites de la parcela a transformar. Inclusive viarios 
de acceso y las áreas destinadas a instalaciones auxiliares 

•  Se respetarán en la medida de lo posible las lindes de las parcelas o setos verdes, la vegetación natural existente, y la ve-
getación de ribera si fuere el caso 

•  En la fase de urbanización y construcción se efectuará una prospección previa al inicio de las obras, se respetarán los nidos 
detectados, y el resto de hábitats de las especies presentes  

•  Se evitarán en la medida de lo posible durante la época de reproducción, voladuras, ruidos y vibraciones en las zonas de 
reproducción  

•  Para evitar la colisión con la avifauna, el tendido eléctrico de baja tensión que atraviese el ámbito será soterrado en el área 
de actuación, y las mallas del cerramiento contendrán un diseño adecuado, concretados en el Proyecto de Urbanización 
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Título IX Normas para el proyecto de urbanización

Además de las condiciones establecidas en la Memoria Justificativa de la Ordenación el Proyecto de Urbanización del Sector 
debe contener las medidas de protección y correctoras que garanticen la correcta implantación del Ámbito Aprocóm y entre ellas las 
siguientes:

Artículo 9.1. Protección del suelo.
Artículo 9.1.1. Medidas protectoras y correctoras de protección del suelo.
Las pérdidas de suelo existentes en la actualidad sobre los terrenos de la actuación se deben a las prácticas culturales del la-

boreo tradicional y riego, a través de la escorrentía superficial, aunque de un impacto relativamente bajo debido a la escasa pendiente 
de la parcela 

Durante la ejecución de la urbanización del Sector se tendrán en cuenta las siguientes medidas de protección del suelo: 
•  Se realizará un control estricto y vigilancia de la superficie ocupada por el ámbito, inclusive espacios previstos para instala-

ciones auxiliares, viarios de acceso a los tajos, o lugar de acopios de materiales, excedentes de excavación o tierra vegetal, 
que evite la ocupación de más suelo. Así, el Proyecto de Urbanización deberán concretar estas superficies de forma que se 
garantice la no afección sobre ámbitos ajenos a la presente Modificación.

•  En caso de producirse compactaciones en superficies anexas no destinadas a la urbanización, se deberán corregir mediante 
ripado y arado de las zonas afectadas, así como restaurando la cubierta vegetal 

•  Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de suelo de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente 
la parte correspondiente a la tierra vegetal [horizonte superficial con mayor proporción de materia orgánica y que alberga 
el banco de semillas original] para su posterior utilización en la restauración de los terrenos alterados, sistemas de espacios 
libres o actuaciones de ajardinamiento en general  

•  El acopio se realizará en cordones de reducida altura, inferior a 2 m, para evitar la compactación de la tierra y siempre fuera 
de los cauces de drenaje, minimizando así el arrastre del humus, mantillo y sustancias nutrientes  Asimismo, se deberá 
evitar que el tiempo en que los materiales estén acopiados, y sin reutilizar, sea prolongado y, si no pudiera evitarse, se 
deberán tratar con siembra y abonado para permitir la subsistencia de la microfauna y microflora originales y mantener su 
fertilidad 

•  Durante el período de obras se garantizará la evacuación de las aguas de escorrentía evitando el arrastre de los materiales 
erosionables, que provoque pérdidas de suelo 

•  Por otra parte durante el desarrollo y ejecución del Sector se deberá garantizar la inexistencia de afecciones a suelo produ-
cidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores en las actuaciones de desarrollo 
del sector. Para ello, los cambios de aceites deberán realizarse en instalaciones fijas o acondicionadas y autorizadas a tal 
efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula 
la gestión de aceites industriales usados 

•  Los materiales de préstamo [tierras, áridos, prefabricados, hormigones y aglomerados asfálticos] habrán de proceder de 
explotaciones y actividades legalmente establecidos 

•  En los espacios libres y zonas verdes los suelos serán permeables en la mayor parte, permitiendo la infiltración de las 
aguas pluviales. En cuanto al diseño de los viarios, acerados, bulevares y medianas, se maximizará la superficie permeable 
respecto de las impermeabilizadas o selladas, siempre que se garantice la funcionalidad de estos elementos 

•  La utilización de fitosanitarios y fertilizantes durante las fases de construcción y mantenimiento de zonas ajardinadas, se 
hará de forma racional 

Artículo 9.2. Protección de topografía y del paisaje.
Artículo 9.2.1. Medidas protectoras y correctoras de protección de la topografía y del paisaje
•  Al inicio de la obra se colocará cerramiento tapizante en la zona de afección visual de la A-49, siendo sustituida por seto 

vegetal de 2,00 metros de altura a la finalización de los trabajos, de características a determinar en el Proyecto de Urbani-
zación Se dispondrán mallas protectoras en taludes para evitar el impacto visual y el arrastre de materiales  Serán mallas 
orgánicas biodegradables que también permitan la sujeción de semillas vegetales [gramíneas y leguminosas] ligados con 
mulches que cumplirán con los siguientes requisitos: rápida velocidad de germinación y desarrollo, poder tapizante, enrai-
zamiento vigoroso, persistencia y periodo vegetativo prolongado 

•  Se vigilarán y recogerán con periodicidad los restos generados en los lugares de descanso o comida del personal, y restos 
de la obra, en particular en aquellas ubicaciones próximas a fincas colindantes. 

•  Una vez finalizadas las obras, se restituirán las superficies utilizadas para acopio de materiales, instalaciones auxiliares, 
viarios o accesos a tajos 

•  Deberán respetarse los elementos naturales o naturalizados singulares [vegetales, geológicos, hidrográficos] preexistentes 
en el sistema territorial, que deberán integrarse adecuadamente, constituyendo elementos de valor 

•  La urbanización [viales y parcelas] se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose altera-
ciones y transformaciones significativas del perfil existente, desmontes y terraplenes de excesiva altura.

•  Los excedentes de excavación se llevarán a vertedero autorizado, o se dedicará a restituciones de la topografía previamente 
autorizadas 

Artículo 9.3. De la cobertura vegetal.
Artículo 9.3.1. Medidas de protección de la cobertura vegetal, espacios naturales y sistemas de espacios libres
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
•  Durante la fase de obras se jalonarán y señalizarán estrictamente los límites de la parcela a transformar. Inclusive viarios 

de acceso y las áreas destinadas a instalaciones auxiliares  Especial cuidado con la vegetación de ribera en su caso 
•  En caso de producirse desgajes de ramas o heridas ocasionadas por la maquinaria al arbolado, se sanearán adecuadamente 

los pies arbóreos mediante poda, y se aplicarán colas o resinas para procurar una correcta cicatrización 
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•  Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la capa superior de suelo fértil. Su acopio se realizará en 
montones no superiores a los dos metros de altura  Los excedentes de suelos de capacidad agrológica que serán objeto de 
urbanización 

•  Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia con las condiciones climáticas y ca-
racterísticas del suelo, y escasos requerimientos hídricos. Se recomienda el uso de especies autóctonas según la definición 
dada por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y en ningún caso el empleo de especies exóticas 
invasoras   

•  Se realizará un correcto mantenimiento de estas zonas verdes durante las fases de construcción y funcionamiento [estado 
de alcorques, riego por goteo, podas de formación   ] 

Artículo 9.4. De gestión de residuos.
Artículo 9.3.1. Medidas de Gestión de Residuos.
Será condicionante de obligado cumplimiento para el Proyecto de Urbanización del Sector contener expresamente un apartado 

dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar en la fase de ejecución, especificándose el 
destino exacto de los mismos [planta de reciclaje o tratamiento, etc..] y las medidas adoptadas para su clasificación y separación por 
tipos en origen  Para la concesión de licencia de las obras de urbanización el Proyecto de Urbanización habrá de venir acompañado de 
informe de conformidad de la entidad gestora de la infraestructura de gestión de inertes prevista 

•  Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación, deberá gestionarse 
de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos  

•  La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción, industrial, etc, habrá de realizarse 
conforme al Real Decreto 679/2006, de 8 de abril del 2011, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados  En 
este sentido, y conforme al art. 5 de la citada norma, queda prohibido todo vertido de aceites usados en aguas superficiales 
o subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o de 
los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y todo tratamiento de aceite usado que provoque una contamina-
ción atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico  Así mismo, los 
productores de aceites usados deberán almacenarlos en condiciones adecuadas, evitando las mezclas con agua o con otros 
residuos no oleaginosos; deberán disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su 
recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo 

Título X Normas de protección del patrimonio arqueológico

Artículo 10.1.1. Medidas de protección del patrimonio arqueológico.
En cumplimiento de la Resolución del Delegado Provincial de Cultura de Sevilla de 11 de marzo de 2011, una vez realizada 

la Prospección Arqueológica Superficial se deberá realizar un control arqueológico de los movimientos de tierra en los dos posibles 
yacimientos identificados en la prospección antes citada [parcelas 1 y 3]. Dicha intervención debe regirse en todo momento por lo pre-
ceptuado en el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Actividades Arqueológicas 

Por otra parte, la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería 
de Cultura o al Ayuntamiento, en aplicación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 

Título XI. Ejecución material, control municipal y recepción de las obras

Artículo 11.1 Ejecución material.
Artículo 11.1.1 Ejecución de las obras.
La totalidad de la gestión y contratación de las obras de Urbanización Interior y Exterior corresponde a los Propietarios de las 

Unidades de Ejecución, ejerciendo el Municipio el control que se establece en los artículos siguientes 
11.2 Control municipal
Artículo 11.2.1 Obligaciones Municipales.
El Ayuntamiento de Espartinas viene obligado a velar para que la ejecución de las obras se realice de conformidad con los 

Proyectos de Urbanización aprobados 
Para la ejecución del control el Ayuntamiento de Espartinas podrá designar un Técnico municipal que, sin tener el carácter de 

Director de las obras, tenga las siguientes atribuciones y obligaciones:
•  Inspeccionar las obras en cualquier momento para comprobar el exacto cumplimiento del Proyecto.
•  Elevar a la Administración Municipal informes periódicos sobre la ejecución.
Artículo 11.2.2 Obligaciones de los Propietarios.
Los Propietarios vienen obligados a ejecutar las obras con exacto cumplimiento del Proyecto de Urbanización aprobado, así 

como a facilitar en todo momento la actuación de control de la Administración y especialmente:
a)  Facilitar la documentación que les sea solicitada por el Ayuntamiento de Espartinas en relación a la ejecución de las obras 
b)   Hacer constar en los pliegos de condiciones de los Proyectos de Urbanización la obligación de la Empresa Constructora 

contratista de las obras de colaborar en la labor de control Municipal 
Artículo 11.3 Garantías.
Artículo 11.3.1 Ejecución de la Urbanización simultánea a la construcción de las edificaciones.
El Ayuntamiento de Espartinas podrá autorizar la ejecución simultánea de la urbanización y de las edificacio-

nes, sin perjuicio de las obligaciones que para la edificación vienen impuestas por la L.O.U.A. y por la Legislación de Ré-
gimen Local. En ningún caso podrán utilizarse las edificaciones hasta tanto no estén concluidas las obras de urbanización. 
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la caducidad de la licencia sin derecho a indem-
nización y con perdida de los Avales presentados, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adqui-
rentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieran irrogado 
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Artículo 11.4 Recepción y conservación de las obras.
Artículo 11.4.1 Recepción.
El Ayuntamiento de Espartinas recibirá la urbanización y los servicios de una Unidad de Ejecución cuando se hayan termina-

do todas las obras del respectivo Proyecto de Urbanización, se haya presentado el correspondiente certificado final de obra y se haya 
comprobado su correcta ejecución 

Artículo 11.4.2 Conservación.
El mantenimiento y conservación de las obras y servicios se hará conforme al acta de compromisos, es decir, será de obligación 

de los Promotores y los Adquirentes de forma indefinida, hasta la firma del convenio marco vigente en este Ayuntamiento.
25W-902-P

PEDRERA

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 19 de enero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del 
contrato de suministro de mejora de la eficiencia energética de Pedrera, sujeto a regulación armonizada, conforme a los siguientes 
datos (De conformidad con el Anexo II  B del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público):

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Pedrera.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
 c) Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia: Secretaría 
  2) Domicilio: Plaza del Pueblo número 1 
  3) Localidad y código postal: 41566 Pedrera 
  4) Teléfono:954819019 
  5) Telefax: 954819313 
  6) Correo electrónico: asuncionangelpaez@pedrera es 
  7) Dirección de internet del perfil del contratante:www.pedrera.es.
  8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día presentación proposiciones 
 d) Número de expediente: CCA/1/2018.

2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Suministros.
 b) Descripción: Suministros luminarias.
 c) Lugar de ejecución/entrega:
  1) Domicilio: Ayuntamiento de Pedrera 
  2) Localidad y código postal: 41566 Pedrera 
 d) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
 e) CPV 31528260.

3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c)  Criterios de adjudicación (Tal y como establece el artículo 150 5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre los criterios elegidos y su ponderación se indicarán en el anuncio de licitación, en caso de que 
deba publicarse): Varios 

4  Valor estimado del contrato: 950 353,20 euros 

5  Presupuesto base de licitación:
 a) Importe neto: 785.415,60 euros. Importe total: 950.353,2 euros.

6. Garantías exigidas.
 Provisional (importe): 15 708,31 euros 
 Definitiva (5%): 39.240,78 euros.

7  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a) Fecha límite de presentación: 60 días desde su publicación en DOUE 23 de enero de 2018.
 b) Lugar de presentación:
  1  Dependencia: Registro General 
  2  Domicilio: Plaza del Pueblo número 1 
  3  Localidad y código postal: 41566 Pedrera 
  4  Dirección electrónica: http://sede pedrera es 

9  Apertura de ofertas:
 a) Descripción: Se anunciará en el perfil del contratante (www.pedrera.es).

10  Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea 19 de enero de 2018.
En Pedrera a 23 de enero de 2018 —El Alcalde–Presidente, Antonio Nogales Monedero 
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Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Roda de Andalucía (Sevilla) 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el pasado  26 de enero de 2018, adoptó 

acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2018 
Dicho expediente queda expuesto al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción del 

presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y 
presentarse las reclamaciones que estimen pertinentes 

Las reclamaciones o alegaciones se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, por los interesados y motivos 
taxativamente expuestos en el artículo 170 de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales; (texto refundido aprobado por R D Leg  
2/2004 de 5 de marzo)

De no formularse ninguna reclamación el expediente se entenderá aprobado definitivamente, de conformidad con lo previsto 
en el art  169 de la misma  Ley 

Lo que se hace público para general conocimiento 
La Roda de Andalucía a 29 de enero de 2018 —El  Alcalde, Fidel Romero Ruiz 

2W-794

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión celebrada el pasado 29 de diciembre de 2017, aprobó 

inicialmente el expediente número 3/2017, de modificaciones de crédito del Presupuesto General de esta Corporación para el presente 
ejercicio 

El expediente de modificaciones de crédito lo es para suplementos de crédito; los cuales se financian mediante transferencias 
de crédito 

El citado expediente ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, tras su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 5 de 8 de enero de 2018, sin que contra el mismo se haya presentado reclamación alguna.

En consecuencia el acuerdo inicial ha quedado elevado a definitivo conforme a lo dispuesto en el art. 169.1 de la Ley  Regulado-
ra de las Haciendas Locales, (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo); presentando el siguiente 
resumen a nivel de capítulos:

Estado de gastos:
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios                                                                               111 000 €
Capítulo IV Transferencias corrientes                                                                                                     11 000 € 
 Total  modificaciones                                                                                                           122 000 € 
Recursos que los financian:
 A) Transferencias de crédito:
Capítulo IV Transferencias corrientes                                                                                                     12 000 €
Capítulo VI Inversiones reales                                                                                                                82 000 €
Capítulo IX Pasivos financieros                                                                                                              28 000 €
 Total recursos                                                                                                                       122 000 €
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del art  169 de la Ley  

Reguladora de las Haciendas Locales 
La Roda de Andalucía a 30 de enero de 2018 —El  Alcalde, Fidel Romero Ruiz 
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