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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y de construcción realizada por la mercantil SAT número 2911 «Nuestra Señora de Gra-
cia» (CIF: V- 41.087.776), relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica 
denominada «Proyecto de instalación fotovoltaica de 0,99 MWP para autoconsumo de la SAT número 2911 Nuestra Señora de 
Gracia», con una potencia máxima de evacuación de 998,00 kW y ubicada en el término municipal de Écija (Sevilla).

Nuestra referencia: SIEM/FMC/PABF.
Expediente: 287.031.
R.E.G.: 4.342.
A los efectos previstos en lo establecido en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el artículo 19 del decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los ins-
trumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones 
que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada 
de la calidad ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a información pública la petición realizada por la entidad SAT número 2911 «Nuestra Señora de 
Gracia», por la que se solicita autorización administrativa previa y de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica 
mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «proyecto de instalación fotovoltaica de 0,99 MWp para autoconsumo de la SAT 
número 2911, Nuestra Señora de Gracia», con una potencia máxima de evacuación de 998 MW y ubicada en el término municipal de 
Écija (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: SAT número 2911 «Nuestra Señora de Gracia» (V-41.087.776).
Domicilio: Barriada de Isla Redonda s/n, Isla Redonda - La Aceñuela (41.567 – Sevilla).
Denominación de la instalación: HSF SAT 2911 Nuestra Señora de Gracia.
Término municipal afectado: Écija (Sevilla).
Emplazamiento de la ISF: X: 331.900, Y: 4.146.584.
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos).
Las características técnicas principales de la instalación solar FV:
– Instalación de 2.912 módulos de 445 Wp cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en electricidad.
–  Estructuras soporte de los paneles con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro 

en dirección este-oeste (-60º/+60º)
– Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
– Se instalan en la planta seis (6) unidades de inversor tipo String de 175 kWn cada una.
– Un (1) centro de transformación de 1.250 kVA 800 V/ 25 kV, asociados a los inversores anteriores.
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 1.295,84 kWp.
Potencia instalada (inversores) de generación: 1.050,00 kW (limitada a 998,00 kW) (artículo 3, Real Decreto 413/2014).
Potencia máxima de evacuación: 998,00 kW.
Tensión de evacuación: 25 kV.
Punto de conexión: SET «Isla Redonda» (E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación: X= 331.900, Y= 4.146.584
 Proyecto técnico: Proyecto de instalación fotovoltaica de 0,99 MWp para autoconsumo de la SAT número 2911 «Nuestra Se-
ñora de Gracia», de fecha noviembre de 2020.
Técnicos titulados competentes:
  Don Luis Fernando Hernández-Carrillo Pineda, Ingeniero Agrónomo, colegiado número 1737 por el Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de Andalucía.
  Don José Salvador Alabanda Parejo, Ingeniero Agrónomo, colegiado número 1941 por el Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Andalucía.
Las características principales de la infraestructura de evacuación son (si se encuentra incluido en el expediente):
– Origen: Centro de Seccionamiento, Protección Frontera y Medida (CSPFM).
– Final: Centro de Seccionamiento (CS).
– Tensión: 25 kV.
– Longitud: 1.166,83 metros.
– Tipo: Subterránea, Línea RH5Z-1 18/30 kV de 3×1×150 mm2 Al.
– Frecuencia: 50 Hz.
– Término municipal afectado: Écija (Sevilla).
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

avenida de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, previa cita), a fin de que cualquier persona 
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física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse 
sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, 
por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://
juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html

En Sevilla a 29 de junio de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
8W-5940-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia
La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Resolución número 4229/2021 de 27 de julio.– Delegando competencias presidenciales y suplencia en la Vicepresidenta 1.ª de 

la Corporación.
Con motivo de las vacaciones anuales del Sr. Presidente de la Corporación durante los días 1 a 31 de agosto de 2021 (ambos 

inclusive), y constando en el expediente escrito de la Directora General de Hacienda de fecha 23 de julio del corriente, esta Presidencia 
de mi cargo, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local (LRBL), resuelve:

Primero.— Delegar las competencias propias de la Presidencia de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley 7/85 de 2 de abril, salvo las comprendidas en el apartado 2 de dicho artículo por su carácter indelegable y la 
firma de las resoluciones de la Presidencia, en la Vicepresidenta 1.ª doña Isabel Herrera Segura, del 1 al 31 de agosto de 2021, ambos 
inclusive.

Segundo.— Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación, en la próxima sesión que se celebre, sin perjuicio 
de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme dispone el artículo 64 del ROF, y en el portal de trans-
parencia de la Diputación de Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Secretario General, P.D. Resolución número 2501/2021 de 18 de mayo, Fernando 

Fernández–Figueroa Guerrero.
8W-6692

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos / ceses en general 429/2019. Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144420190004581.
 De: Francisca Jarana Cárdena, Ángela Pizarro Ruiz, Isabel María Moreno Puntas, Enrique Ruiz Granado, Antonio Jesús 
Márquez Ganfornina y José Carlos Gómez Cabral.
Abogado: Carmen Velasco Sánchez.
Contra: Fogasa y Herbi Energía, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 429/2019 a instancia de la parte actora Francisca Jarana 

Cárdena, Ángela Pizarro Ruiz, Isabel María Moreno Puntas, Enrique Ruiz Granado, Antonio Jesús Márquez Ganfornina y José Carlos 
Gómez Cabral contra Fogasa y Herbi Energía, S.L., sobre despidos / ceses en general se ha dictado sentencia del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 155/2021.
En Sevilla, a quince de abril de dos mil veintiuno.
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º 2 de Sevilla, los presentes autos 

del orden social n.º 429/2019 en materia de despido y reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta por doña Francisca 
Jarana Cárdena, doña Ángela Pizarro Ruiz, doña Isabel María Moreno Puntas, don José Carlos Gómez Cabral, don Enrique Ruiz 
Granado y don Antonio Jesús Márquez Ganfornina frente a Herbi Energía, S.L., y llamado el Fogasa que compareció, en nombre de 
S.M el Rey, he pronunciado la siguiente:

Fallo:
Estimo la demanda de despido formulada por doña Francisca Jarana Cárdena, doña Ángela Pizarro Ruiz, doña Isabel María 

Moreno Puntas, don José Carlos Gómez Cabral, don Enrique Ruiz Granado y don Antonio Jesús Márquez Ganfornina frente a Herbi 
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Energía, S.L., y llamado el Fogasa, y, en consecuencia, declaro improcedente el despido con efectos de 31 de marzo de 2019, quedando 
extinguida la relación laboral con efectos desde la fecha de despido –31 de marzo de 2019– por ser imposible la readmisión del 
demandante y condeno a la empresa a indemnizar a:

— Doña Francisca Jarana Cárdena: 3.065,37 €.
— Doña Ángela Pizarro Ruiz: 4.817,01 €.
— Doña Isabel María Moreno Puntas: 3.137,75 €.
— Don José Carlos Gómez Cabral: 1.642,16 €.
— Don Enrique Ruiz Granado: 4.817,01 €.
— Don Antonio Jesús Márquez Ganfornina: 2.080,07 €.
Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a la demandada al abono a: más el 10% de interés de mora.
— Doña Francisca Jarana Cárdena: 3.284,43 €.
— Doña Ángela Pizarro Ruiz: 3.284,43 €.
— Doña Isabel María Moreno Puntas: 2.409,74 €.
— Don José Carlos Gómez Cabral: 3.284,43 €.
— Don Enrique Ruiz Granado: 3.284,43 €.
— Don Antonio Jesús Márquez Ganfornina: 3.284,43 €.
Todo ello con la adición del 10% de interés de mora del art 29 E.T.
No hay pronunciamiento especial respecto de Fogasa, sin perjuicio de sus correspondientes responsabilidades legales de 

conformidad con el art. 33 ET.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 

ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en los plazos establecidos legalmente.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez a los efectos de este procedimiento, 

en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Herbi Energía, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 28 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García. 

4W-4333

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos / ceses en general 337/2019. Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144420190003558.
De: Manuela Castro Bernabé.
 Contra: Suárez Salazar, S.L., Coordinadora Interempleo, Gestión y Selección de Personal ETT, S.L., Laboralia Empresa de 
Trabajo Temporal, Nikoping Develops, S.L. y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 337/2019 a instancia de la parte actora doña Manuela 

Castro Bernabé contra Suárez Salazar, S.L., Coordinadora Interempleo, Gestión y Selección de Personal ETT, S.L., Laboralia Empresa 
de Trabajo Temporal, Nikoping Develops, S.L. y Fogasa sobre despidos / ceses en general se ha dictado sentencia del tenor literal 
siguiente:

Sentencia n.º 172/2021.
En Sevilla a veinte de abril de dos mil veintiuno.
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º 2 de Sevilla, los presentes autos 

del orden social n.º 337/2019 en materia de despido y reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta por doña Manuela 
Castro Bernabé frente a Suárez Salazar, Nikoping Develops, S.L., Gestión y Selección de Personal ETT, S.L., Laboralia Empresa de 
Trabajo Temporal, S.C.A., y Coordinadora Interempleo ETT, y llamado el Fogasa, que compareció, en nombre de S.M. El Rey, he 
pronunciado el siguiente:

Fallo:
Estimo la demanda formulada por doña Manuela Castro Bernabé contra Suárez Salazar, Nikoping Develops, S.L., Gestión 

y Selección de Personal ETT, S.L., Laboralia Empresa de Trabajo Temporal, S.C.A., y Coordinadora Interempleo ETT, y llamado el 
Fogasa, y, en consecuencia, declaro improcedente el despido con efectos de 15 de febrero de 2019, quedando extinguida la relación 
laboral con efectos desde la fecha de despido –15 de febrero de 2019– por ser imposible la readmisión de doña Manuela Castro Bernabé 
y condeno a Suárez Salazar, S.L., a indemnizar a la trabajadora en la cantidad de 22.877,54 €.

Y estimo la reclamación de cantidad y condeno a Suárez Salazar, S.L., al abono de 8.522,38 € más el 10% de interés de mora.
Absuelvo a Nikoping Develops, S.L., Gestión y Selección de Personal ETT, S.L., Laboralia Empresa de Trabajo Temporal, S.C.A., 

y Coordinadora Interempleo ETT de los pedimentos efectuados en su contra.
No hay pronunciamiento especial respecto de Fogasa, sin perjuicio de sus correspondientes responsabilidades legales de 

conformidad con el art. 33 ET.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 

ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en los plazos establecidos legalmente.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez a los efectos de este procedimiento, 

en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo que doy fe.
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Y para que sirva de notificación a las demandadas Suárez Salazar, S.L., Coordinadora Interempleo, Gestión y Selección de 
Personal ETT, S.L., Laboralia Empresa de Trabajo Temporal, Nikoping Develops, 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 30 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García. 
4W-4332

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ordinario 1210/2014. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140013089.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Jesús Montañes Uceda.
Contra: Llano Nieto, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1210/2014, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Llano Nieto, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 9 de enero de 
2019, del tenor literal siguiente:

Sentencia número 4/2019.
En Sevilla a 9 de enero de 20219.
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, los presentes 

autos seguidos bajo el número 1210/2014 en materia de reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta por Fundación 
Laboral de la Construcción (FLC), representado en juicio por la Letrada doña Pilar Jiménez Navarro, frente a la empresa Llano Nieto, 
S.L., que no compareció pese a estar citada en legal forma, en nombre de S.M. el Rey, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

Antecedentes de hecho.
Primero.— Correspondió a este Juzgado por reparto la demanda que da lugar al procedimiento interpuesta con fecha 27 de 

noviembre de 2014, donde la parte actora, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convenían, terminaba soli-
citando se dictara sentencia conforme a lo interesado en el suplico del escrito rector de los presentes autos.

Segundo.— Admitida la demanda y previos los trámites que constan en el procedimiento, se han celebrado acto de conciliación 
sin avenencia y juicio el día 11 de diciembre de 2018, a las 11.20 horas.

Tercero.— Abierto el acto de juicio ha comparecido únicamente la parte demandante, no habiendo comparecido el demandado 
pese a constar citado en legal forma. Hechas las alegaciones que son de ver en el correspondiente soporte videográfico y practicada, la 
parte actora propuso prueba consistente en interrogatorio de parte con solicitud de tener a la demandada por confesa y documental por 
reproducida, y tras ello ha elevado sus conclusiones a definitivas con valoración de la prueba practicada, quedando los autos conclusos 
para sentencia.

Cuarto.— En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el sistema de plazos 
debido a la carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se pone de 
manifiesto a los efectos de lo establecido en el artículo 211.2 de la LEC 1/2000, de 7 de enero.

Hechos probados.
Primero.— La parte actora Fundación Laboral de la Construcción (en adelante FLC) es un organismo paritario constituido 

al amparo de la DA del Convenio General del Sector de la Construcción de 10 de abril de 1992, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 121 de 20 de mayo de 1992.

En el apartado 5.º de la DA quedaba establecido que además de la financiación pública, la FLC contaría con una aportación 
privada, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General.

Los Estatutos de la FLC fueron aprobados en la 8.ª reunión de la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, 
celebrada el 2 de enero de 1992 y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 11 de 13 de enero de 1993. En los artículos 10 
y 11 de dichos Estatutos, quedaba establecida la obligación de las empresas sometidas al Convenio, de satisfacer a la FLC la citada 
aportación.

Segundo.— La Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, en reunión de 16 de junio de 1993, acordó que la 
cuota empresarial prevista para la aportación empresarial a FLC fuese de un 0,05% sobre la masa salarial de cada empresa, establecida 
ésta sobre la misma base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social; publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 227 de 22 de septiembre de 1993.

En el apartado 1.2 del Convenio de Colaboración firmado entre FLC y la TGSS el día 9 de julio de 1993, publicado en el BOE 
nº 227 de 22/09/93, se estableció el tipo de interés de demora aplicable a las empresas que no realicen el pago de la aportación en plazo 
reglamentario, que será el mismo interés que aplica la Seguridad Social en las diversas situaciones de impago. En el caso de la entidad 
demandada es de aplicación el recargo del 20% sobre la cantidad adeudada.

A tenor de lo previsto en el art. 1º del Acuerdo de la Comisión Paritaria del CGSC de 29/12/99, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 49 de 26 de febrero de 2000, la cuota empresarial de aportación obligada a FLC, quedó fijada, surtiendo efectos 
a partir de enero de 2000, en el 0,08% de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador. En el apartado b) de 
dicho artículo se mantienen los tipos de recargo por mora establecidos hasta entonces.

El IV CGSC, además de potenciar las funciones asignadas al FLC, le encomendó algunas nuevas, entre ellas la implantación 
de la Tarjeta Profesional de la Construcción. Consecuente con esta situación, el propio convenio acordó aumentar progresivamente 
el porcentaje de las cuotas empresariales que para los años 2008 a 2010 quedó establecido en el 0,175%, sobre la base consignada 
anteriormente. En fecha 15 de marzo de 2012, se publica en el «Boletín Oficial del Estado», el V CGSC, que fijó la cuota para los años 
2011 y 2012 en el 0,25%.
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Tercero.— Para recaudar esta aportación empresarial, FLC suscribió el referido acuerdo de colaboración con la TGSS, con fe-
cha 12 de julio de 1993. Y en virtud del mismo, las empresas, entendiendo por tal a estos efectos «cada número de patronal o cuenta de 
cotización a la Seguridad Social», han de ingresar en una entidad bancaria de crédito, junto a las cuotas de Seguridad Social, la obligada 
aportación a favor de la FLC, mediante los correspondientes Boletines de Cotización FLC.

Cuarto.— El CCC de la entidad demandada Lema Proyectos y Obras, S.L., es 41-1209914-45.
Quinto.— La empresa demandada Lema Proyectos y Obras, S.L., adeuda la aportación ordinaria al FLC correspondiente a los 

periodos comprendidos entre enero de 2011 y diciembre de 2012.
Aplicando los porcentajes correspondientes a las bases de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional decla-

radas por la empresa demandada a la Seguridad Social durante el periodo indicado, la cantidad adeudada asciende a 244,92 €, más el 
recargo del 20%, resultando un total de 293,00 €.

Sexto.— Se celebró acto de conciliación ante el CMAC en virtud de papeleta que resultó intentado «sin efecto».
Fundamentos de derecho.
Primero.— Los hechos declarados probados resultan de la valoración de la prueba practicada en juicio conforme a las reglas 

de la sana crítica, consistente en documental e interrogatorio del representante legal de la empresa demandada mediante la «fictio 
confessio», apreciada conforme a lo establecido en el artículo 91.2 de la LRJS, acorde con lo solicitado por la parte actora al no haber 
comparecido a los actos de conciliación y vista pese a estar legalmente citados.

Segundo.— Ante la incomparecencia de la empresa demandada a los actos de ley señalados, a los que fue citada en legal forma, 
y entendiéndose que la misma supone una renuncia tácita a su derecho a la defensa y a la carga de prueba que le viene impuesta a tenor 
de lo establecido en el artículo 217.3 de la LECiv, teniéndola por confesa respecto de los hechos de la demanda, procede estimar la 
demanda planteada en todos sus términos, y por tanto, procede el abono de la cantidad de 293,00 €.

Tercero.— Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 191. 1 y 2 g) de la LJS, frente a esta sentencia no cabe interponer 
recurso.

Vistos con los anteriores, los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación al caso y en su virtud,
Fallo.
Estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción frente a la empresa Lema Proyectos y Obras, S.L., y 

en consecuencia, condeno a la empresa a pagar a la actora la cantidad de 293,00 €.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Llano Nieto, 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 18 de octubre de  2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-4552

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 187/2018. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20130006429.
De: Don José Padilla del Canto.
Abogado: María José Casero Garfia.
Contra: Intergas Servicios e Instalaciones, S.L., y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 187/2018, a instancia de la parte actora don José Padilla 

del Canto contra Intergas Servicios e Instalaciones, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
5 de mayo de 2021, del tenor literal siguiente:

«Decreto número 270/21.
En Sevilla a 5 de mayo de 2021.
Parte dispositiva
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Intergas Servicios e Instalaciones, S.L., en situación de insolvencia por un total de 3.811,02 

euros en concepto de principal, mas la de 762,20 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional. Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 188 de la Ley 36/2011 (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 el número de cuenta de este Juzgado 
número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código». Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». 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.
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Y para que sirva de notificación al demandado Intergas Servicios e Instalaciones, 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 14 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-4553

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 101/2020. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144420180003116.
De: Don José Pedro Palomares Fernández.
Abogado: María Teresa Ruiz Laza.
Contra: Congebode S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 101/2020 a instancia de la parte actora don José Pedro 

Palomares Fernaández contra Congebode S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 17 de mayo de 
2021 del tenor literal siguiente:

«Auto núm. 93/21.
En Sevilla a 17 de mayo de 2021.
Parte dispositiva.
Declaro extinguida la relación laboral entre don José Pedro Palomares Fernández y Congebode S.L, con efectos de la fecha de 

la presente resolución (17 de mayo de 2021), debiendo abonar la empresa al trabajador la cantidad de 6.890,40 € por indemnización por 
despido y la cantidad de 38.095,33 € por salarios de tramitación.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este mismo 
Juzgado en el plazo de 3 días contados desde el siguiente a su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, requisitos sin los cuales no se admitirá el recurso.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 2 
de Sevilla. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación al demandado Congebode 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 24 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-4924

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 195/2019. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20170010824.
De: Don José Antonio Fernández Tapias.
Abogado: Romualdo Montero Vivo.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Eventos Con Encanto S.L
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 195/2019 a instancia de la parte actora don José Antonio 

Fernández Tapias contra Eventos con Encanto S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 28 de mayo 
de 2021 del tenor literal siguiente:

«Decreto núm. 317/21.
En Sevilla a 28 de mayo de 2021.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Eventos Con Encanto S.L. en situación de insolvencia por un total de 11.992,49 euros en concepto 

de principal, mas la de 2.398,498 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (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 el núm. de cuenta de este Juzgado 
núm. debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código. Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». 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.»
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Y para que sirva de notificación al demandado Eventos con Encanto 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 28 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-4925

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 65/2019 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S20150005519.
De: Don Francisco Romero Domínguez.
Abogado: José Antonio Santamaría Lain.
Contra: G4 Soluciones Integrales S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 65/2019 a instancia de la parte actora don Francisco 

Romero Domínguez contra G4 Soluciones Integrales S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 27 de 
mayo de 2021 del tenor literal siguiente:

«Diligencia de ordenación.
Visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones, y habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas por este 

Juzgado para la localización de bienes de la parte ejecutada sobre los que trabar embargo, dése traslado al Fondo de Garantía Salarial 
a fin de que en el término de quince días hábiles inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de 
la L.R.J.S. y ello previo al dictado de decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada G4 Soluciones Integrales S.L., con C.I.F.: 
B90003310, y en cuantía de 5.777 euros de principal, más 500 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado G4 Soluciones Integrales 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 28 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-4926

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)

Procedimiento: Procedimiento ordinario 24/2018. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144420180000230.
De: Don Antonio Carcel Cordero.
Abogado: Don Antonio Gutiérrez Reina.
Contra: Panificadora Coriana, S.L. y Fogasa.

EDICTO

Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo bis del Juzgado de lo Social número 2 
de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el n.º 24/18 a instancia de la parte actora contra Panificadora 
Coriana, S.L., sobre despidos se ha dictado sentencia de fecha 19 de marzo de 2021.

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 19/03/21 y 
se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Refuerzo 
Bis del Juzgado de lo Social n.º 2 en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido la empresa Panificadora Coriana, S.L., se expide el presente 
edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 11 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
6W-4202

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por parte de la Delegación Municipal de Deportes se está promoviendo un expediente para la contratación de la concesión del 
servicio de explotación de las instalaciones deportivas de uso público del Centro Deportivo «El Zacatín» (Expte. 10187/2021).

A tal efecto, y en aplicación supletoria de lo dispuesto en el artículo 247.3 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, se ha elaborado un estudio de viabilidad económico financiera cuyo autor es el técnico municipal José Manuel Vidal 
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Gandul, de fecha 2 de julio de 2021 y código seguro de validación núm. (CSV: 644DP4ALK6CTN6RH4JNCYPPQJ), a publicar en el 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2019, se acordó el sometimiento a información 
pública del citado estudio de viabilidad económico-financiera por un plazo de un mes.

Transcurrido el citado trámite de información pública, y una vez informadas las alegaciones que puedan presentarse, en su caso, 
deberá elaborarse el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, emitirse informe por la Oficina Presupuestaria y 
Tesorería Municipales respecto del cumplimiento por el contrato de los principios de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria, y, una 
vez evacuado informe de fiscalización del expediente por la Intervención Municipal, elevar al Ayuntamiento Pleno la correspondiente 
propuesta para su aprobación y apertura de su procedimiento de adjudicación.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo los interesados, dentro del citado plazo de un mes computado a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, presentar las 
alegaciones que entiendan oportunas a través de la sede electrónica municipal (https://ciudadalcala.sedelectronica.es/info.0), o, si no 
se encuentran obligados a relacionarse electrónicamente con este Ayuntamiento, mediante presentación de las mismas en el Registro 
General de la Corporación sito en Plaza del Duque, núm. 1, de Alcalá de Guadaíra.

En Alcalá de Guadaíra a 22 de julio de 2021.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-6589

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020, se aprobó definitivamente el do-

cumento del Plan Parcial de Ordenación del Sector SR-1 del PGOU de La Algaba redactado por don Manuel López García y don José 
Bazán Quintela, Arquitectos colegiados COAS, y los documentos complementarios «Plan de Movilidad Urbana referido al Sector SR1, 
término municipal de La Algaba, Sevilla», «Estrategias de Implantación de Grandes Superficies Comerciales Minoristas referidas a la 
localidad de La Algaba», y «Propuesta de Viabilidad de Acceso a Sector SR-1, T.M. de La Algaba, Sevilla», redactados por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos don Francisco Manuel Dorado Ortega.

El presente acuerdo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://laalgaba.sede-
lectronica.es].

Lo que se hace público para general conocimiento, habiendo sido inscrito el citado Plan Parcial en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento en el folio 18 y en el Registro de Planeamiento Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con número 
de Registro 8618, en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro Registro de La Algaba de esa Unidad Registral de Sevilla, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, directamente, 
ante el tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución del acto, o el mismo recurso, si transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición no se 
hubiere notificado su resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Admi-
nistrativa, en cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier 
otro recurso que estime procedente.

En La Algaba a 13 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

Anexo.—normAs urbAnísticAs

I. GenerAlidAdes.
1. Ámbito de aplicación.
Las presentes Ordenanzas regirán sobre los terrenos incluidos en el Plan Parcial de Ordenación «Sector SR-1; La Quinta», 

del término municipal de La Algaba (Sevilla), cuyo ámbito (concretado en los Planos de Información y Ordenación que forman parte 
del presente documento), coincide con el establecido para dicho sector por el Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba.

2. Vigencia y modificación.
1. El presente Plan Parcial de Ordenación tiene vigencia indefinida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 de la Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. La obligatoriedad de observación del presente Plan abarca tanto a los particulares como a la Administración, debiéndose 

ajustar a él todas las actuaciones, tanto de uso como edificatorias.
3. Se entenderá por modificación el cambio de cualquier elemento de la ordenación referente a la calificación del suelo, cambio 

de situación de las cesiones, creación o anulación de viales, o cualquier otro parámetro de la ordenación.
3. Documentos e interpretación.
1. El Plan está integrado por los siguientes documentos: Memoria, planos de información, planos de ordenación, normas urba-

nísticas, plan de etapas y estudio económico financiero.
2. Los documentos reseñados constituyen una unidad coherente, cuyas determinaciones deberán aplicarse en orden al mayor 

cumplimiento de los objetivos generales del propio plan, atendida la realidad social del momento en que se apliquen. En caso de dis-
crepancia o imprecisión en el contenido de la documentación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 a)  La memoria señala los objetivos generales de la ordenación y expresa y justifica los criterios que han conducido a 
la adopción de las diferentes determinaciones. Es el instrumento de interpretación del plan en su conjunto, y opera 
supletoriamente para resolver conflictos entre sus determinaciones.

 b)  Planos de información: Poseen carácter informativo y manifiestan gráficamente los datos que han servido para funda-
mentar las propuestas del plan.

 c)  Planos de ordenación: Poseen carácter normativo y reflejan gráficamente las determinaciones resultantes de la orde-
nación establecida.
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 d)  Normas urbanísticas: Constituyen el cuerpo normativo específico en el ámbito del plan parcial. Prevalecen sobre los 
restantes documentos del plan para todo lo que en ellas se regula sobre el desarrollo, gestión y ejecución, así como 
respecto a las condiciones de uso y edificación de cada una de las zonas del mismo. Supletoriamente regirán las nor-
mas urbanísticas del planeamiento general.

 e)  Plan de etapas: Posee carácter normativo y determina el orden y las previsiones temporales para el desarrollo y ejecu-
ción del plan.

 f)  Estudio económico financiero: Contiene la evaluación económica de las inversiones a realizar, cuya cifra será objeto 
del ajuste preciso en el proyecto de urbanización.

 g)  Si a pesar de los criterios interpretativos contenidos en los anteriores apartados, subsistiese alguna imprecisión, 
prevalecerán las determinaciones gráficas reflejadas a mayor escala, y si la discrepancia es entre documentación 
gráfica y escrita, prevalecerá ésta última. En todo caso, y sobre todas ellas, se considerarán como válidas y 
determinantes aquéllas que consten realmente deslindadas sobre el terreno y cuyo dominio pueda demostrarse 
públicamente.

4. Carácter público.
Todos los documentos que integran el presente plan parcial tienen carácter público, estando obligado el Ayuntamiento a facili-

tarlos para consulta de los interesados, previa solicitud por escrito.
I. réGimen urbAnístico del suelo.

1. Calificación del suelo.
1. Zonificación.
Las zonas en que se califica el suelo del Plan Parcial son las que se definen a continuación, determinándose su localización 

espacial en el plano de ordenación correspondiente.
 a) Zona plurifamiliar cerrada.
 b) Zona plurifamiliar cerrada protegida.
 c) Zona plurifamiliar abierta.
 d) Zona plurifamiliar abierta protegida.
 e) Zona unifamiliar adosada/pareada.
 f) Zona unifamiliar aislada/pareada.
 g) Zona terciaria.
 h) Zona residencial-terciaria.
 i) Zona dotacional, con las siguientes subzonas:
  • Servicios de interés público y social.
  • Equipamiento docente.
  • Equipamiento deportivo.
 j) Zona de áreas libres.
 k) Zona de infraestructuras urbanas.
 l) Zona de viario.
1. Desarrollo y ejecución del plan.
1. Gestión urbanística.
El plan parcial se gestionará y ejecutará por el sistema de compensación, pudiendo delimitarse en su caso unidades de ejecu-

ción en los términos y con las condiciones establecidas en los artículos 129.º a 138.º de la Ley de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

5. Adquisición de facultades urbanísticas.
Los plazos para dar cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, así como el plazo máximo para 

solicitar licencia de edificación serán los establecidos en el plan de etapas del presente plan parcial de ordenación.
6. Planificación e instrumentos de complemento y desarrollo.
El Plan podrá desarrollarse mediante figuras de planeamiento y regulación detallada o complementaria (estudios de detalle) y 

figuras o proyectos de ejecución y gestión (proyectos de urbanización o de obras ordinarias de urbanización, proyectos de reparcelación 
o expropiación, proyectos de obras de edificación y proyectos de actividad.)

7. Estudios de detalle.
1. Las disposiciones volumétricas establecidas en el presente plan parcial podrán ser modificadas por vía de estudio de deta-

lle, siempre que no supongan incremento de la edificabilidad o capacidad residencial del ámbito, ni alteración de los usos asignados. 
Podrán redactarse si el Ayuntamiento lo acuerda, de oficio o a instancia de particulares, para el mejor logro de los objetivos y fines del 
planeamiento. Si se impone estudio de detalle, su aprobación constituirá presupuesto para la ejecución del planeamiento.

2. Los estudios de detalle tendrán por objeto:
 a) Fijar, en desarrollo de los objetivos definidos por el Plan, alineaciones y rasantes de viarios, completando las señaladas.
 b)  Reajustar y adaptar alineaciones y rasantes previstas en el planeamiento, de acuerdo con estas Normas, adaptando a 

las situaciones de hecho las que por error u omisión manifiesta se contuvieran en los Planos.
 c)  Establecer la ordenación concreta de volúmenes, viario local y localización de suelo dotacional público local, adap-

tando a las situaciones de hecho las que por error u omisión se contuvieran en Planos.
 d)  Ordenar los volúmenes y distribuir la edificabilidad y capacidad residencial entre las manzanas incluidas en el estudio 

de detalle, manteniendo los máximos asignados globalmente por el plan parcial y los usos pormenorizados y tipolo-
gías determinados.

3. La adaptación o reajuste de alineaciones y rasantes no reducirá ancho de viales, áreas de espacios libres, zonas verdes o equi-
pamientos. Tampoco originará aumento de volumen edificable al aplicar las Ordenanzas a la adaptación o reajuste. La ordenación de 
volúmenes no supondrá aumento de porcentaje de suelo edificable o volúmenes máximos edificables previstos en el Plan, incremento 
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de la densidad establecida o alteración del uso exclusivo o dominante asignados. En ningún caso se ocasionará perjuicio o alterarán las 
condiciones de ordenación de los predios colindantes.

4. Además de anteriormente reseñado, se tendrán presentes, según cada caso, los siguientes principios de diseño:
 a)  No dejar medianerías vistas en las nuevas construcciones y tratar las existentes, a costa de la promoción del estudio 

de detalle.
 b)  No cerrar patios interiores de luces medianeros de edificaciones contiguas o, en su caso, hacerlos coincidir mancomu-

nadamente con los de nueva construcción.
8. Parcelaciones.
1. Se deberá tramitar proyecto de parcelación en las manzanas en que se desee modificar la parcelación que establezca el 

proyecto de reparcelación. Si éste no establece la división de parcelas de las manzanas destinadas al uso residencial, se redactará con 
posterioridad a aquél un proyecto de parcelación que distribuya la capacidad residencial del plan parcial de ordenación, ajustándose a 
las condiciones contenidas en éste.

2. Los proyectos de parcelación a que se refiere el punto anterior contendrán necesariamente los siguientes extremos:
 a) Planos de estado actual, con la división establecida en el proyecto de compensación, en su caso.
 b)  División resultante de parcelas, donde quede especificado, tanto el número de las mismas, como su configuración y 

extensión, mediante las cotas necesarias.
 c)  Señalamiento de las condiciones de edificabilidad y alineación (a fachada e interior, en su caso) de todas y cada una 

de las parcelas, conforme a lo especificado en las presentes Ordenanzas.
 d)  En general, cuantas especificaciones y anotaciones se estimen oportunas y necesarias para una completa aclaración de 

la ordenación del suelo.
3. Los proyectos de parcelación se someterán a licencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.A) de la Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía.
9. Proyectos de urbanización.
1. Será preceptiva la redacción de un proyecto de urbanización, de los especificados en el artículo 98º de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, para la ejecución material de la urbanización. El proyecto de urbanización será único para la totalidad del 
ámbito del Plan Parcial, y recogerá las exigencias contenidas en el Título I del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en An-
dalucía, así como en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizado. El contenido del proyecto de 
urbanización será el determinado por el artículo 69º del Reglamento de Planeamiento, con el detalle y complementos que requiera la 
completa definición de las obras en él comprendidas

2. No podrá otorgarse licencia de edificación si no estuviere aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del Plan 
Parcial de Ordenación, salvo prescripción de la Ley o del planeamiento de rango superior en otro sentido.

3. Las condiciones de cálculo de la demanda contenidas en la memoria del plan parcial de Ordenación se consideran mínimas. 
Las soluciones contenidas en los esquemas de las redes poseen carácter indicativo para el Proyecto de Urbanización.

4. El proyecto de urbanización no podrá modificar las especificaciones del presente Plan, sin perjuicio de afectar a las determi-
naciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras.

5. El contenido del proyecto de urbanización será el determinado por el artículo 69º del Reglamento de Planeamiento, con el 
detalle y complementos que requiera la completa definición de las obras en él comprendidas.

10. Ejecución de obras de urbanización.
Corresponde la ejecución de las obras de urbanización a la Junta de Compensación o, en su caso, al Propietario de la totalidad 

de los terrenos incluidos en el ámbito del presente Plan.
11. Recepción de la urbanización.
1. El Ayuntamiento recepcionará provisionalmente la urbanización cuando se hayan terminado las obras programadas. Podrán 

hacerse recepciones parciales de cada uno de los servicios urbanísticos de que constare el proyecto para aquellos que hayan de quedar 
ocultos. La recepción provisional se realizará cuando todos los servicios se encuentren en correcto estado. Asimismo, procederán re-
cepciones parciales del ámbito del sector que se correspondan con las fases de urbanización que, en su caso, delimite el proyecto de 
urbanización.

2. El Ayuntamiento recepcionará definitivamente la urbanización cuando se den las siguientes circunstancias:
Hayan transcurrido doce meses desde la recepción provisional.
Se compruebe el correcto estado de mantenimiento, conservación y funcionamiento de todas las obras y servicios.
 •  Una vez transcurridos los doce meses desde la aprobación provisional, en caso de procederse a la recepción definitiva, 

el Ayuntamiento deberá en el plazo de un mes emitir un informe en el que se detallen las deficiencias técnicas que 
deban ser subsanadas adecuadamente; transcurrido este plazo las obras de urbanización se entenderán recepcionadas 
definitivamente.

3. A partir del acto de recepción definitiva, la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones 
e instalaciones de los servicios serán a cargo de los propietarios de las parcelas resultantes, constituidos en entidad urbanística colabo-
radora, hasta que se otorguen mas de la mitad de las licencias de edificación en el ámbito de plan parcial, a partir del cual asumirá el 
Ayuntamiento dichos cargos. Si durante el plazo establecido entre ambas recepciones aparecieran defectos imputables a la ejecución de 
las obras, éstos serán subsanados por la Junta de Compensación o la propiedad.

I. normAs GenerAles de edificAción.
1. Condiciones generales de posición, forma y volumen de la edificación.
1. Alineaciones.
1. Alineación exterior es la determinación gráfica, contenida en los Planos de Ordenación o el planeamiento de desarrollo, que 

separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas.
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2. La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior si lo establecen las condiciones de zona, sin perjuicio de los 
retranqueos que autoricen.

12. Rasantes, cota natural del terreno y cota de nivelación
1. Rasante es la línea que señala el planeamiento como perfil longitudinal de las vías públicas tomada, salvo indicación contra-

ria, en el eje de la vía. En los viales ejecutados y en ausencia de otra definición se considerará como tal el perfil existente.
2. Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada punto del terreno antes de ejecutar la obra urbanizadora.
3. Cota de nivelación es la altitud que sirve como cota ± 0,00 de referencia para la ejecución de la urbanización y medición de 

la altura.
13. Parcela edificable
Para que una parcela pueda edificarse, habrá de cumplimentar:
 a)  Merecer la calificación de solar, o que aún careciendo de alguno de los requisitos exigibles para ello, se asegure la 

ejecución simultánea de la edificación y la urbanización y se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 55.1 
de la LOUA y 370 de las normas urbanísticas del Plan General vigente; todo ello conforme a un proyecto de obras 
aprobado por el Ayuntamiento y con arreglo a las garantías del artículo 40º del Reglamento de Gestión, hasta que la 
parcela merezca la calificación de solar. Asimismo,

 b) Satisfacer las condiciones dimensionales que el presente Plan establece.
 c)  Cumplimentar con las condiciones que le sean aplicables debido al uso a que se destine y a la regulación de la zona 

en que se localice.
14. Manzana.
Se considera manzana a la parcela o conjunto de parcelas que vienen delimitadas en su perímetro por vías públicas rodadas 

o peatonales, áreas libres, equipamientos, o por la línea de delimitación del plan parcial de Ordenación. Quedan identificadas en los 
planos de Ordenación.

15. Frente de manzana.
Se entiende por tal el lateral de la manzana que marca el límite de la misma con las vías públicas, por donde se produce el 

acceso a la edificación implantada en la misma.
16. Edificabilidad
1. Es la superficie de edificación permitida en una determinada área de suelo (parcela edificable), incluyéndose en dicho cómpu-

to la comprendida dentro del perímetro de fachadas. Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores y análogos, 
las edificaciones auxiliares y los cuerpos volados. No computarán como superficie edificada:

 a) Las construcciones bajo rasante (sótanos.)
 b) Los pasajes de acceso a espacios libres públicos.
 c)  Los patios interiores que no estén cubiertos, aunque estén cerrados en todo su perímetro, y los cubiertos con lucer-

narios traslúcidos, siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral desprovisto de cualquier tipo de cierre, 
entre los muros del patio y el elemento de cubrición, que permita una superficie mínima de ventilación superior en un 
20,00 % (veinte por ciento) a la del patio.

 d) Las plantas bajas porticadas y superficies abiertas cubiertas.
 e)  Los elementos ornamentales en cubierta y la superficie bajo cubierta si carece de posibilidades de uso o está destinada 

a depósitos u otras instalaciones del edificio.
 f)  Los espacios cubiertos destinados a estacionamiento de vehículos, en planta baja, siempre que respondan a las reser-

vas mínimas obligatorias establecidas por el planeamiento.
 g) Los centros de transformación, ya sean en zonas libres de las parcelas edificables como integradas en la edificación.
 h)  Las entreplantas que no ocupen más del 20,00 % (veinte por ciento) de la planta baja, siempre que se destinen a ser-

vicios e instalaciones y tengan una altura máxima de 230 cm. (doscientos treinta centímetros)
2. La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de una edificabilidad máxima; si de la 

conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen, resultare una superficie 
total edificable menor, será éste el valor a aplicar.

17. Altura del edificio.
Es la distancia vertical del sólido capaz que constituye el edificio.
La altura de cornisa es la distancia desde la cota inferior de origen y referencia hasta la intersección de la cara superior del 

forjado de la última planta con el plano de la fachada del edificio.
18. Altura de planta.
1. Es la distancia entre el suelo terminado de una planta y el de la superior o el forjado de cubierta.
2. Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otros parámetros, y sin perjuicio de normas de uso, el techo de 

las plantas bajas distará de la cota de referencia un mínimo de doscientos ochenta (280,00) cm., En todo caso, el forjado de cubierta de 
planta baja distará un mínimo de trescientos sesenta (360,00) cm. desde la cota de rasante y un máximo de cinco (5,00) m.

3. La altura mínima de las plantas piso se determinará por los usos y normas de zona, y en su defecto, como mínimo 
será de doscientos setenta (270,00) cm. y como máximo de trescientos cincuenta (350,00) cm. Las plantas para servicio e ins-
talaciones de altura inferior a doscientos (200,00) cm. no computarán a efectos del número de plantas aunque sí a efectos de la 
altura máxima.

19. Construcciones sobre la altura máxima.
Sobre la altura máxima marcada en las normas particulares de cada Zona y salvo expresa disposición en contra que figure en 

las mismas, sólo podrán autorizarse las recogidas expresamente en el artículo 250 de las normas urbanísticas del Plan General de Or-
denación Urbanística de La Algaba.
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20. Vuelos y cuerpos volados.
Los edificios podrán incorporar vuelos y cuerpos volados, sobre la planta baja, que alcanzarán como máximo un saliente sobre 

el plano de fachada de 1/15 del ancho de la calle.
21. Planta baja.
Es aquélla cuyo suelo está situado entre los cien (100,00) cm por debajo de la cota de referencia y los ciento cincuenta (150,00) 

cm por encima.
22. Entreplanta.
Es la planta que tiene la totalidad del forjado de suelo en una posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de 

una planta.
23. Sótano.
Es la planta que tiene su forjado de suelo por debajo del de la planta baja.
24. Patios.
1. En viviendas unifamiliares la dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a un tercio de su altura, con un 

mínimo de doscientos cincuenta (250,00) cm.
2. En edificación plurifamiliar la dimensión de los patios de parcela se establece en función del uso de las piezas que abren a 

ellos y de la altura (h) del patio. El cuadro siguiente determina las dimensiones mínimas:

Uso del local En relación con la altura Dimensión mínima absoluta (m)

Patios vivideros h 9,00

Patios de 
luces

Si iluminan a piezas habitables, excepto cocina h/3 3,25
Si sólo ilumina cocina h/4 3,00

Patios de ventilación h/5 2,00

3. Serán de aplicación el resto de condiciones reguladoras de los patios determinadas por el Plan General de Ordenación Ur-
banística de La Algaba.

1. condiciones de cAlidAd e hiGiene.
1. Calidad de las construcciones.
Las condiciones de calidad e higiene de las edificaciones se regirán por las determinaciones contenidas en el capítulo 68 del 

título XVII de las Normas Urbanísticas del Plan General.
25. Servicios higiénicos.
Los diferentes usos o actividades dispondrán de los servicios higiénicos establecidos en las normas generales del Plan General 

para cada uso pormenorizado; y todo ello sin menoscabo de las exigencias derivadas de la legislación sectorial de aplicación.
1. dotAciones y servicios.
1. Definición y aplicación.
Las condiciones de implantación de los servicios y dotaciones de las edificaciones (abastecimiento de agua, evacuación de 

aguas pluviales y residuales, suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, evacuación de humos, climatización, aparatos eleva-
dores,…) se regirán por las determinaciones contenidas en el capítulo 69 del título XVII de las Normas Urbanísticas del Plan General.

26. Normas de obligado cumplimiento.
Las edificaciones, usos e instalaciones que, de acuerdo con las condiciones establecidas en las presentes Normas Urbanísticas, 

se implanten dentro del ámbito del Plan Parcial de Ordenación, se sujetarán a lo establecido por las Normas sectoriales legalmente apli-
cables. Asimismo, se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar con dignidad los usos previstos, y cuantas 
estuvieren en vigor de ámbito municipal, autonómico o estatal.

I. condiciones GenerAles de uso

1. Generalidades
1. Tipología de usos:
 1.  Uso global es el destino urbanístico que de forma general caracteriza la ordenación de un ámbito o zona territorial, y 

es susceptible de ser desarrollado en pormenorizados.
 2.  Uso pormenorizado es el destino específico que caracteriza a cada parcela, manzana o zona concreta, no susceptible 

de ser desarrollado por otra figura de planeamiento.
 3.  El Plan establece los siguientes usos globales: Residencial, terciario y dotacional. La asignación por el Plan de usos 

globales a una zona, permite la implantación como dominante de los pormenorizados propios de su caracterización 
dentro de los límites establecidos por el planeamiento, así como de otros usos pormenorizados ajenos al dominante, 
declarados compatibles en las normas de zona, con las limitaciones expresadas en las mismas.

27. Usos pormenorizados
1.—A efectos de calificación urbanística pormenorizada, se establecen los siguientes usos pormenorizados:

Uso global Usos pormenorizados
1.1

Residencial
Unifamiliar

1.2 Bifamiliar
1.3 Plurifamiliar
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Uso global Usos pormenorizados
2.1.1.1

Terciario

Gran superficie minorista
Individual

2.1.1.2 Colectivo
2.1.1.3

Establecimientos comerciales
Comercio minorista

Individual
2.1.1.4 Colectivo
2.1.2 Comercio mayorista
2.1.3 Servicios personales
2.1.4

Servicios terciarios

Oficinas
2.1.5 Hospedaje
2.1.6 Estaciones de servicio
2.1.7 Garaje
2.1.8 Estacionamiento
2.1.9 Agrupación terciaria
2.2.1

Espectáculos públicos
Genéricos

2.2.2 Especiales
2.3.1

Actividades recreativas

Genéricas
2.3.2 Especiales
2.3.3 Deportivas

2.3.4.1
Hostelería

Genérica
2.3.4.2 Especial y esparcimiento
2.3.6 Culturales
3.1.1

Dotacional

Equipamientos y servicios

Educativo
3.1.2 Deportivo

3.1.3.1

Servicios de interés público y 
social (S.I.P.S.)

Sanitario
3.1.3.2 Asistencial
3.1.3.3 Socio-cultural
3.1.3.4 Religioso
3.1.3.5 Administrativo
3.1.3.6 Servicios urbanos
3.1.3.7 Funerario

4 Infraestructuras urbanas
5 Viario

6.1
Espacio libre

Jardín
6.2 Área de juego

1. El uso pormenorizado puede ser principal (implantación con carácter predominante o mayoritario asignada por el planea-
miento) o compatible (implantación autorizable con el principal, sin perder sus características propias, en las condiciones establecidas 
por el planeamiento.)

2. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos (ocupan la totalidad de la parcela o edificación, al permitirlo el planeamiento 
o venir exigido por el mismo, por calificación expresa o aplicación de condiciones particulares de zona) o no exclusivos (ocupando 
parte de la parcela o edificación en que desarrolla.)

3. Cualquier uso pormenorizado no incluido en la Tabla de Usos se regulará analógicamente por las condiciones generales y 
particulares del funcionalmente más semejante.

1. Uso prohibido.
1. Es aquel cuya implantación se excluye por el planeamiento por imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación 

en un ámbito territorial.
2. Son usos prohibidos los que no sean el principal o los permitidos en la zona, los permitidos si incumplen las condiciones que 

impuestas por el planeamiento y los así conceptuados por dicho planeamiento u otras disposiciones generales.
28. Usos públicos y privados.
1. Son usos públicos los desarrollados por la Administración o los particulares en régimen de servicio público.
2. Son usos privados los desarrollados por los particulares o la Administración, en régimen de derecho privado, a título lucrativo 

o gratuito.
29. Actividades permitidas y condiciones de la edificación.
Sólo podrán instalarse actividades que, por su naturaleza o aplicación de medidas correctoras adecuadas, resulten admisibles 

por las normas sectoriales aplicables. Además de las condiciones generales señaladas a cada uso, cumplirán, si procede, las generales 
de la edificación y su entorno, y las derivadas de la regulación que corresponda a la zona en que se encuentre.

30. Usos en sótanos.
1. En sótanos sólo podrán establecerse instalaciones al servicio de la edificación, garajes, almacenes y los usos no residenciales 

complementarios del permitido e implantado sobre rasante, en el mismo local y con accesos comunes.
2. En edificaciones cuyo uso exclusivo sea terciario, podrán desarrollarse los usos terciarios, con carácter principal, en la pri-

mera planta de sótano. La superficie ocupada computará en el porcentaje del 30% (treinta por ciento) a efectos de edificabilidad, y se 
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tendrá en su totalidad a los efectos de la aplicación del resto de determinaciones establecidas en estas Normas (dimensiones, número 
de estacionamientos, aseos, etc.)

1. uso residenciAl.
1. Definición y usos pormenorizados.
1. Tiene por finalidad el alojamiento permanente de personas configurando un núcleo, con comportamientos habituales de las 

familias, tengan o no parentesco. Se distinguen dos categorías:
A.  Vivienda plurifamiliar: edificio constituido por viviendas agrupadas, con accesos y elementos comunes, resolviendo en 

copropiedad o comunidad los elementos, usos y servicios secundarios o auxiliares de circulación e instalaciones comuni-
tarias, pudiendo disponer el acceso a las viviendas o apartamentos desde espacios comunes, elemento de relación entre el 
espacio interior de las viviendas y la vía pública o espacio libre exterior.

B.  Vivienda unifamiliar: situada en parcela independiente, edificio aislado o agrupado horizontalmente a otro de distinto uso, 
con acceso exclusivo e independiente desde la vía pública o espacio libre de uso público. Constituye un régimen especial 
la vivienda unifamiliar adosada, configuración de parcelas unifamiliares en las que, en cada una se diferencian dos super-
ficies: una donde se sitúa la vivienda unifamiliar y otra integrada en una superficie configurada como elemento común de 
la totalidad de las parcelas unifamiliares resultantes, cumpliéndose las siguientes condiciones:

 •  El número máximo de viviendas será el número entero resultado de dividir la superficie de parcela objeto de parcela-
ción, por la superficie de parcela mínima establecida.

 •  La superficie común resultante deberá tener continuidad física y se garantizarán las condiciones de seguridad y acce-
sibilidad a la superficie donde se sitúan las viviendas.

 •  La edificabilidad y ocupación correspondiente a cada vivienda unifamiliar será el resultado de aplicar los parámetros 
reguladores de cada uno de dichos conceptos a la superficie resultante de la suma de los espacios en que se ha dife-
renciado la parcela.

 •  Se garantizará, mediante el régimen jurídico correspondiente, la imposibilidad de disposición independiente de la par-
te de parcela donde se localiza la edificación y la restante que se integra en la superficie configurada como elemento 
común de la totalidad de las parcelas unifamiliares del conjunto.

31. Condiciones de uso y programa de la vivienda.
1. Las viviendas cumplirán, además de estas Normas, las exigencias dimensionales mínimas básicas establecidas en la legisla-

ción sobre Viviendas Protegidas; en todo caso dispondrán al menos de cocina, estancia-comedor, cuarto de aseo con inodoro, lavabo y 
ducha y dormitorio principal o dos sencillos.

2. Si las condiciones de zona no lo impiden, pondrán disponerse apartamentos compuestos por estancia-comedor-cocina, que 
también podrá ser dormitorio, y cuarto de baño completo. Su superficie construida no podrá ser inferior a treinta (30,00) m².

32. Viviendas exteriores.
1. Las piezas habitables de las viviendas tendrán huecos a espacio abierto o patio de luces que cumplan las condiciones esta-

blecidas en estas Normas y, al menos, una pieza recaerá sobre calle o espacio libre público.
2. Ninguna vivienda en edificio plurifamiliar o bifamiliar de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna con el piso en nivel 

inferior al del terreno.
33. Viviendas interiores.
Salvo que las condiciones de zona lo prohibieran, se permitirán viviendas interiores, si sus piezas habitables tienen huecos a 

espacio abierto o patio de luces que cumplan las condiciones establecidas en estas Normas y al menos dos piezas tienen huecos sobre 
patios vivideros, salvo viviendas de un dormitorio o apartamentos, donde bastará un hueco en la pieza principal.

34. Alturas interiores.
La altura libre mínima será doscientos cincuenta (250,00) cm., al menos en el setenta y cinco por ciento de la superficie útil, 

pudiendo reducirse a doscientos veinte (220,00) cm. en el resto. En viviendas unifamiliares y bifamiliares de dos o más niveles, se po-
drán mantener alturas inferiores hasta en el cincuenta por ciento de la superficie útil, con un mínimo de doscientos veinte (220,00) cm.

35. Accesos comunes a las viviendas.
1. En edificios plurifamiliares se podrá acceder a cada vivienda desde el espacio público exterior, a través de espacios comunes.
2. En edificios de viviendas en que fuese obligado disponer ascensor, se instalará al menos uno por cada treinta (30) viviendas, 

añadiéndose uno más por cada (30) treinta adicionales o fracción superior a quince (15).
36. Dotación de estacionamiento.
Se dispondrá como mínimo una plaza de estacionamiento por cada vivienda en el interior de la parcela, salvo las excepciones 

consideradas en las normas urbanísticas del Plan General y las propias que establezcan en las normas particulares de zona.
1. uso terciArio.
1. Definición y usos pormenorizados.
El uso global terciario tiene por fin la prestación de servicios comerciales (minorista o mayorista), los servicios personales, 

la información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera y similares, los garajes y estacionamientos, el aloja-
miento temporal de personas, los espectáculos públicos y las actividades recreativas.

En el marco del uso global terciario se permiten todos los usos pormenorizados determinados en el capítulo 24 del título VI 
del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba, siendo las condiciones de implantación de los mismos las explicitadas en el 
referido Capítulo y en la legislación sectorial de aplicación.

1. uso dotAcionAl.
1. Definición y usos pormenorizados
El uso dotacional provee a los ciudadanos de prestaciones sociales que posibilitan su desarrollo integral y bienestar, proporcio-

nen servicios de la vida urbana y garantizando el recreo y esparcimiento de la población mediante espacios deportivos y zonas verdes 
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que contribuyan al equilibrio medioambiental y estético de la ciudad. Salvo que la definición exprese específicamente el régimen pú-
blico, los usos dotacionales podrán ser de este carácter (incluido el gestionado mediante concesión) o privado.

37. Definición, clases y tipos.
La ordenación pormenorizada del sector identifica los siguientes usos dotacionales propuestos por el plan parcial teniendo en 

cuenta las exigencias de la legislación urbanística:
A.  Educativo: dotaciones destinadas a la formación humana e intelectual de las personas, preparación de los ciudadanos para 

su inserción en la sociedad y capacitación para desempeñar actividades productivas. Se incluyen en este caso: Guarderías, 
Escuelas infantiles, Centros de Educación Primaria, Centros de Educación Secundaria Obligatoria, Centros de Bachillera-
to, Centros de formación profesional, Centros de Educación Especial, Centros de Educación de personas adultas

B. Deportivo
C. Servicios de Interés Público y Social:
 C.1. Sanitario
 C.2. Asistencial
 C.3. Socio-cultural
 C.4. Administrativo
 C.5. Servicios urbanos
38. Aplicación
Las condiciones particulares para la implantación de los diferentes usos dotacionales serán las especificadas en cada caso por 

Capítulo 25 del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba y las exigencias propias de la legislación sectorial de aplicación.
1. infrAestructurAs y servicios urbAnos.
1. Definición y clases.
1. Tienen uso de Infraestructuras Urbanas los espacios sobre los que se desarrollan los movimientos de personas y vehículos de 

transporte colectivo y mercancías, los que permiten la permanencia de éstos estacionados o se producen operaciones de carga y labores 
auxiliares, los espacios sobre los que se desarrollan actividades de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, suministro de 
energía eléctrica y gas, servicio telefónico, recogida y tratamiento de residuos sólidos y análogos, englobando las actividades de pro-
visión, control y gestión.

2. Este uso comprende infraestructuras, terrenos destinados y afectados a la provisión de servicios vinculados a las mismas e 
instalaciones precisas para la producción, almacenamiento y distribución hasta los centros de consumo o venta.

3. Las parcelas calificadas para Infraestructuras Urbanas podrán destinarse en su totalidad a los usos alternativos deportivo, 
Servicios de Interés Público y Social, Espacios Libres o a cualquiera incluido en Infraestructuras Urbanas.

4. En parcelas calificadas como uso dotacional de infraestructuras urbanas la edificabilidad será correspondiente a la zona en 
que se localicen y podrá ser superior si lo demanda el cumplimiento de las normas sectoriales por las que se rija el servicio, sin sobre-
pasar la máxima permitida en un veinte por ciento, siempre que este incremento se destine al uso cualificado, mediante tramitación de 
estudio de detalle que prevea esta ampliación.

I. condiciones de urbAnizAción.
1. Disposiciones generales.
1. Contenido de las obras de urbanización.
1.  Las obras de urbanización del sector se desarrollarán en el correspondiente proyecto de urbanización, que se ajustará a la 

documentación y contenido explicitado en el Título IX del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba.
2.  El proyecto de urbanización acreditará el cumplimiento de las normas sectoriales de aplicación y las condiciones especi-

ficadas en el artículo 587 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba (Libro III: 
Anexo: Disposiciones Complementarias sobre calidad, higiene, dotaciones, seguridad, urbanización y patrimonio arqueo-
lógico).

1. infrAestructurAs urbAnAs básicAs.
1. Dimensionamiento y disposición de redes urbanas
1.  Los proyectos de urbanización garantizarán la ejecución completa de las instalaciones y servicios urbanos hasta conectar 

con las redes principales, y si fuera necesario, extendiéndose fuera de los límites de su delimitación hasta alcanzar los 
puntos de conexión.

2.  Deberán asimismo resolver los encuentros de servicios en los cruces de acerados y calzadas, estableciendo el orden de 
disposición de cada uno y resolver la disposición y ordenación de los trazados de los servicios urbanos, disponiendo an-
chos de aceras suficientes para alojar las instalaciones necesarias para dotar a las parcelas resultantes del planeamiento. 
Incluirán planos descriptivos de la separación entre servicios en los acerados, que deberá respetar la presencia del arbolado 
en las aceras, así como los elementos adicionales a las canalizaciones, como arquetas, cámaras de registro, armarios, etc.

39. Dimensionado y trazado de redes de saneamiento y abastecimiento.
1. En las secciones, calidades y piezas de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable, se estará a lo dispuesto en 

las Normas Básicas y recomendaciones que «Aljarafesa» estime de aplicación en la redacción de los proyectos de redes e instalaciones 
de abastecimiento.

2. Las redes de saneamiento y abastecimiento internas se dimensionarán teniendo en cuenta la afección de las restantes áreas 
urbanizables existentes o programadas, que puedan influir de forma acumulativa en los caudales a evacuar, o en la presión y caudales de 
la red de abastecimiento y distribución, con el fin de prever la progresiva sobresaturación de las redes, y los inconvenientes ocasionados 
por modificaciones no consideradas en las escorrentías.

40. Abastecimiento.
1. Para garantizar el suministro de la zona o áreas servidas se dispondrán red y elementos accesorios que, si fuera necesario, 

saldrán fuera de los límites del sector, núcleo o área a servir, siendo propio del Proyecto y de la urbanización los costos adicionales 
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que en instalaciones, servidumbres y elementos accesorios ellos supongan. Asimismo se garantizará su conservación caso de que el 
Ayuntamiento no reconozca estos trazados internos a la red municipal.

2. El agua de abastecimiento deberá cumplir las condiciones de potabilidad establecidas por las normas vigentes en la materia.
3. Dentro de la red de abastecimiento se dispondrán hidrantes contra incendios, siguiendo las determinaciones de las normas 

contra incendios.
41. Saneamiento y drenaje de aguas pluviales.
En lo referente a las condiciones particulares sobre saneamiento de aguas residuales y pluviales, depuración y vertido, se es-

tará a lo dispuesto en las Normas y recomendaciones que Aljarafesa estime de aplicación en la redacción de los proyectos de redes e 
instalaciones de saneamiento.

42. Energía eléctrica.
1. Los proyectos de urbanización resolverán las dotaciones de infraestructura de electricidad necesarias para las edificaciones 

y usos a implantar en los terrenos objeto de urbanización.
2. Los proyectos de urbanización preverán la infraestructura de líneas eléctricas de media y baja tensión de forma subterránea.
3. Los terrenos destinados a subestaciones y centros de transformación serán objeto de obtención gratuita a cuenta del desarro-

llo urbanístico en el sector. Los centros de transformación no se podrán implantar en zonas verdes y áreas de juego.
43. Alumbrado urbano.
El proyecto de urbanización acreditará el cumplimiento de las normas sectoriales de aplicación y las condiciones especificadas 

en el artículo 587 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba (Libro III: Anexo: Disposicio-
nes Complementarias sobre calidad, higiene, dotaciones, seguridad, urbanización y patrimonio arqueológico).

44. Instalaciones de telecomunicaciones.
El proyecto de urbanización acreditará el cumplimiento de las normas sectoriales de aplicación y las condiciones especificadas 

en el artículo 585 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba (Libro III: Anexo: Disposicio-
nes Complementarias sobre calidad, higiene, dotaciones, seguridad, urbanización y patrimonio arqueológico).

1. diseño de espAcios públicos.
1. Espacios libres.
1.  Se acomodarán en lo posible a la configuración primitiva del terreno. En particular las zonas verdes dispuestas en terrenos 

de pendiente acusada deberán ordenarse mediante rebajes y abancalamientos que permitan su utilización como áreas de 
estancia y paseo, integradas a través de los elementos de articulación, como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de 
arbolado y análogos.

2.  Será obligatorio, además de ajardinar los espacios libres, plantar árboles de sombra e instalar bancos en las aceras. Los ár-
boles se plantarán conservando la guía principal, con tutores y protecciones que aseguren su enraizamiento y crecimiento.

3.  Los proyectos de urbanización incluirán red de riego para jardinería y plantaciones diseñadas y las alineaciones principales 
de arbolado en los acerados. Se construirán pozos artesianos, equipos de bombeo y canalizaciones de tuberías de riego con 
goteros para suministro al arbolado y arbustos, y técnicas de aspersión y sistemas tecnológicos para el suministro de agua 
a las superficies y praderas.

45. Jardinería en las vías públicas.
Los viales incluidos en los proyectos de urbanización tendrán arbolado en las zonas de estacionamiento de vehículos previstas 

en las calles de latitud superior a 13,00m (trece metros) o en los acerados de latitud mayor o igual a 3,00 m (tres metros). Las especies 
de árboles y arbustos a elegir serán de reconocida adaptación al clima de la ciudad de La Algaba.

La disposición del arbolado propuesto en la documentación gráfica tiene carácter indicativo, correspondiendo la concreción 
definitiva del mismo y su localización al correspondente proyecto de urbanización que apruebe el Excmo. Ayuntamiento de La Algaba.

46. Riego de zonas verdes
Las zonas verdes incluidas en Proyectos de Urbanización incluirán infraestructura de riego en las superficies ajardinadas: pozos 

artesianos, equipos de bombeo y filtraje, y mecanismos para programación automática del riego.
I. normAs pArticulAres de zonA.
1. Aplicación.
Las normas particulares de zona, son aquellas que, junto con las generales y primando sobre éstas, regulan las condiciones a 

que deben sujetarse los edificios e instalaciones en función de su localización.
1. zonA de ordenAción plurifAmiliAr cerrAdA.
1. Condiciones particulares de parcelación
La parcela mínima dispondrá de un superficie mínima de 1.000,00 m², y de una longitud mínima de lindero frontal de veinti-

cinco (25,00) m.
47. Alineación a vial.
1. Las construcciones dispondrán su línea de edificación sobre las alineaciones exteriores establecidas en Planos.
2. A pesar de la alineación obligada a vial, por composición estética de la fachada, se permitirán los retranqueos en planta baja 

tratando el bajo como soportal (quedando los soportes en la alineación del vial y el paramento retranqueado situado a una distancia de 
aquella igual o superior a tres (3,00) m y en tramos de fachadas de longitud igual o superior a veinticinco (25,00) m) y a lo largo de 
las fachadas.

3. En las plantas primera y segunda se mantendrá la alineación obligada a vial. En el resto de las plantas se permitirán 
retranqueos máximos de 5,00 metros, así como la disposición libre de los volúmenes siempre que se garantice la ausencia de me-
dianeras vistas.
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4. La última planta contenida dentro de la altura reguladora máxima podrá retranquearse libremente. Se permite la formación 
de pérgolas, barandas, belvederes o similares, si la medianería vista tiene tratamiento de fachada.

5. Será obligatorio el retranqueo, ajustándose la edificación a la línea que se señale, cuando esté fijado en los Planos de 
Ordenación.

48. Alineaciones interiores.
1. En su caso, las edificaciones deberán ajustarse a las alineaciones interiores grafiadas en los Planos de Ordenación. Estas se 

entenderán como alineaciones máximas.
2. Las manzanas identificadas con los números 1 y 3 en los planos de ordenación dispondrán de un espacio libre interior trans-

versal que se ajustará a las dimensiones mínimas especificadas en el plano de ordenación correspondiente del plan parcial. Dicho es-
pacio libre marcará la alineación interior mínima obligatoria a la que deberá someterse la edificación en todas sus plantas, y se ajustará 
asimismo a las siguientes características:

 a)  No podrá cerrarse debiendo permitir el registro transversal libre de la manzana con una latitud mínima de 6,00 m ( 
seis) metros.

 b)  Se permitirá el acceso rodado al sótano de la manzana que se destine a estacionamiento de vehículos.
49. Ocupación sobre rasante.
1. En planta baja podrá ocuparse la totalidad de la parcela en los casos que se destinen a usos no residenciales
2.En plantas superiores, la ocupación máxima será del 80%, debiendo respetar se asimismo la superficie mínima de patio inte-

rior resultante de la aplicación del artículo 27 de las presentes normas urbanísticas.
3. Bajo rasante se podrá ocupar la totalidad de la parcela.
50. Altura de las edificaciones
1. El número máximo de plantas sobre rasante será cinco (planta baja más cuatro), más ático, siendo la máxima altura de cornisa 

de 22,00 m (veintidós metros).
2. La altura mínima de la edificación será una planta menos de la altura reguladora.
51. Edificabilidad máxima
La edificabilidad máxima de cada manzana delimitada en la ordenación pormenorizada se determina en el cuadro adjunto a la 

memoria de ordenación y en el plano de ordenación correspondiente. En caso de no actuarse mediante proyecto unitario de manzana se 
establecen dos alternativas de intervención:

 a)  A la parcela soporte de la intervención se le aplicará el índice de edificabilidad resultante de dividir la edificabilidad 
total asignada a la manzana entre la superficie de ésta, índice que será igualmente aplicable al suelo vacante para 
materializar el reto de edificabilidad de la manzana.

 b)  Se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que ordene los volúmenes de la misma y delimite 
las parcelas susceptibles de intervención independiente, asignándole su correspondiente edificabilidad y capacidad 
residencial.

52. Patios.
Se respetarán en todo caso las alineaciones interiores que se fijen en la documentación gráfica y las condiciones de patios esta-

blecidas en el artículo 27 de estas normas urbanísticas.
53. Condiciones de uso.
1. El uso determinado en la zona es el residencial plurifamiliar.
2. En planta baja, se admiten como compatibles todos los usos pormenorizados incluidos en los usos globales terciario y dota-

cional especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas, con sujeción a las condiciones de implantación establecidas en las 
normas generales de uso del Plan General de ordenación Urbanística de La Algaba.

3. En planta primera se admiten como usos compatibles los usos pormenorizados:
 a) Comercio minorista, en todas sus categorías.
 b) Oficinas y despachos profesionales domésticos.
 c) Hospedaje
 d) Equipamientos y servicios.
4. En el interior de la manzana se reservará como mínimo una plaza de aparcamiento por cada vivienda y por cada 200 m² 

construidos de uso terciario. Se exonerará del cumplimiento de este estándar en aquéllos casos en los que el primer sótano no pueda 
satisfacer el cumplimiento de esta exigencia, siempre que se de respuesta como mínimo al 90% de las plazas necesarias.

1. zonA de ordenAción plurifAmiliAr cerrAdA viviendA proteGidA

1. Condiciones particulares de parcelación
La parcela mínima dispondrá de un superficie mínima de 1.000,00 m², y de una longitud mínima de lindero frontal de veinti-

cinco (25,00) m.
54. Alineación a vial.
1. Las construcciones dispondrán su línea de edificación sobre las alineaciones exteriores establecidas en Planos.
2. A pesar de la alineación obligada a vial, por composición estética de la fachada, se permitirán los retranqueos en planta baja 

tratando el bajo como soportal (quedando los soportes en la alineación del vial y el paramento retranqueado situado a una distancia de 
aquella igual o superior a tres (3,00) m y en tramos de fachadas de longitud igual o superior a veinticinco (25,00) m) y a lo largo de 
las fachadas.

3. En las plantas primera y segunda se mantendrá la alineación obligada a vial. En el resto de las plantas se permitirán 
retranqueos máximos de 5,00 metros, así como la disposición libre de los volúmenes siempre que se garantice la ausencia de me-
dianeras vistas.
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4. La última planta contenida dentro de la altura reguladora máxima podrá retranquearse libremente. Se permite la formación 
de pérgolas, barandas, belvederes o similares, si la medianería vista tiene tratamiento de fachada.

5. Será obligatorio el retranqueo, ajustándose la edificación a la línea que se señale, cuando esté fijado en los Planos de Ordenación.
55. Alineaciones interiores.
1. En su caso, las edificaciones deberán ajustarse a las alineaciones interiores grafiadas en los Planos de Ordenación. Estas se 

entenderán como alineaciones máximas.
2. La manzana identificada con el número 15 en los planos de ordenación dispondrá un espacio libre interior transversal que 

se ajustará a las dimensiones mínimas especificadas en el plano de ordenación correspondiente del plan parcial. Dicho espacio libre 
marcará la alineación interior mínima obligatoria a la que deberá someterse la edificación en todas sus plantas, y se ajustará asimismo 
a las siguientes características:

 a)  No podrá cerrarse debiendo permitir el registro transversal libre de la manzana con una latitud mínima de 6,00 m 
(seis) metros.

 b) Se permitirá el acceso rodado al sótano de la manzana que se destine a estacionamiento de vehículos.
56. Ocupación sobre rasante.
1. En planta baja podrá ocuparse la totalidad de la parcela en los casos que se destinen a usos no residenciales
2. En plantas superiores, la ocupación máxima será del 80%, debiendo respetar asimismo la superficie mínima de patio interior 

resultante de la aplicación del artículo 27 de las presentes normas urbanísticas.
3. Bajo rasante se podrá ocupar la totalidad de la parcela.
57. Altura de las edificaciones.
1. El número máximo de plantas sobre rasante será cinco (planta baja más cuatro), más ático, siendo la máxima altura de cornisa 

de 22,00 (veintidós) m.
2. La altura mínima de la edificación será una planta menos de la altura reguladora.
58. Edificabilidad máxima.
1. La edificabilidad máxima de cada manzana delimitada en la ordenación pormenorizada se determina en el cuadro adjunto a 

la memoria de ordenación y en el plano de ordenación correspondiente. En caso de no actuarse mediante proyecto unitario de manzana 
se establecen dos alternativas de intervención:

 a)  A la parcela soporte de la intervención se le aplicará el índice de edificabilidad resultante de dividir la edificabilidad 
total asignada a la manzana entre la superficie de ésta, índice que será igualmente aplicable al suelo vacante para 
materializar el reto de edificabilidad de la manzana.

 b)  Se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que ordene los volúmenes de la misma y delimite 
las parcelas susceptibles de intervención independiente, asignándole su correspondiente edificabilidad y capacidad 
residencial.

2. La edificabilidad terciaria asignada a la manzana es máxima.
59. Patios.
Se respetarán en todo caso las alineaciones interiores que se fijen en la documentación gráfica y las condiciones de patios esta-

blecidas en el artículo 27 de estas normas urbanísticas.
60. Condiciones de uso.
1. El uso determinado en la zona es el residencial plurifamiliar destinado a viviendas sometidas a régimen de protección pública.
2. En planta baja, se admiten como compatibles todos los usos pormenorizados incluidos en los usos globales terciario y dota-

cional especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas, con sujeción a las condiciones de implantación establecidas en las 
normas generales de uso del Plan General de ordenación Urbanística de La Algaba.

3. En el interior de la manzana se reservará como mínimo una plaza de aparcamiento por cada vivienda. Se exonerará del cum-
plimiento de este estándar en aquéllos casos en los que el primer sótano no pueda satisfacer el cumplimiento de esta exigencia, siempre 
que se de respuesta como mínimo al 90% de las plazas necesarias.

1. zonA de ordenAción plurifAmiliAr AbiertA.
1. Condiciones particulares de parcelación
La parcela mínima dispondrá de un superficie mínima de 500,00 m², y de una longitud mínima de lindero frontal de veinte 

(20,00) m.
61. Condiciones de situación y forma de los edificios.
1. Las construcciones dispondrán su línea de edificación sobre las alineaciones exteriores establecidas en Planos.
2. La fachada de planta baja podrá retranquearse conformando un soportal de 3,00 (tres) m de latitud, debiendo en este caso 

actuarse mediante proyecto unitario de manzana o estudio de detalle que establezca dicho retranqueo con carácter obligatorio.
3. La última planta contenida dentro de la altura reguladora máxima podrá retranquearse libremente. Se permite la formación 

de pérgolas, barandas, belvederes o similares, si la medianería vista tiene tratamiento de fachada.
4. En su caso, las edificaciones deberán ajustarse a las alineaciones interiores grafíadas en los Planos de Ordenación. Estas se 

entenderán como alineaciones máximas.
5. La manzana identificada con el número 9a en los planos de ordenación dispondrá de un espacio libre interior transversal que 

se ajustará a las dimensiones mínimas especificadas en el plano de ordenación correspondiente del plan parcial. Dicho espacio libre 
marcará la alineación interior mínima obligatoria a la que deberá someterse la edificación en todas sus plantas, y se ajustará asimismo 
a las siguientes características:

 a)  No podrá cerrarse debiendo permitir el registro transversal libre de la manzana con una latitud mínima de 6,00 m 
(seis) metros.

 b) Se permitirá el acceso rodado al sótano de la manzana que se destine a estacionamiento de vehículos.
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62. Alturas máximas.
1. El número máximo de plantas sobre rasante será cinco (planta baja más cuatro), más ático, siendo la máxima altura de cornisa 

de 22,00 m (veintidós metros).
2. La altura mínima de la edificación será una planta menos de la altura reguladora.
63. Ocupación.
1. En planta baja podrá ocuparse la totalidad de la parcela en los casos que se destinen a usos no residenciales
2. En plantas superiores deberá respetarse la superficie mínima de patio interior resultante de la aplicación del artículo 27 de 

las presentes normas urbanísticas.
3. Bajo rasante se podrá ocupar la totalidad de la parcela.
64. Edificabilidad máxima
La edificabilidad máxima de cada manzana delimitada en la ordenación pormenorizada se determina en el cuadro adjunto a la 

memoria de ordenación y en el plano de ordenación correspondiente. En caso de no actuarse mediante proyecto unitario de manzana se 
establecen dos alternativas de intervención:

 a)  A la parcela soporte de la intervención se le aplicará el índice de edificabilidad resultante de dividir la edificabilidad 
total asignada a la manzana entre la superficie de ésta, índice que será igualmente aplicable al suelo vacante para 
materializar el reto de edificabilidad de la manzana.

 b)  Se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que ordene los volúmenes de la misma y delimite 
las parcelas susceptibles de intervención independiente, asignándole su correspondiente edificabilidad y capacidad 
residencial.

65. Patios.
Se permiten los patios de luces, de ventilación y abiertos, ajustándose a las condiciones establecidas en el artículo 27 de estas 

normas urbanísticas.
66. Condiciones de uso.
1. El uso determinado en la zona es el Residencial plurifamiliar.
2. En planta baja, se admiten como compatibles todos los usos pormenorizados incluidos en los usos globales terciario y dota-

cional especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas, con sujeción a las condiciones de implantación establecidas en las 
normas generales de uso del Plan General de ordenación Urbanística de La Algaba.

3. En planta primera se admiten como usos compatibles los usos pormenorizados:
 a) Comercio minorista, en todas sus categorías.
 b) Oficinas y despachos profesionales domésticos.
 c) Hospedaje
 d) Equipamientos y Servicios.
4. En el interior de la manzana se reservará como mínimo una plaza de aparcamiento por cada vivienda y por cada 200 m² 

construidos de uso terciario. Se exonerará del cumplimiento de este estándar en aquéllos casos en los que el primer sótano no pueda 
satisfacer el cumplimiento de esta exigencia, siempre que se de respuesta como mínimo al 90% de las plazas necesarias.

1. zonA de ordenAción plurifAmiliAr AbiertA viviendA proteGidA.
1. Condiciones particulares de parcelación
La parcela mínima dispondrá de un superficie mínima de 500,00 m², y de una longitud mínima de lindero frontal de veinte 

(20,00) m.
67. Condiciones de situación y forma de los edificios.
1. Las construcciones dispondrán su línea de edificación sobre las alineaciones exteriores establecidas en Planos.
2. La fachada de planta baja podrá retranquearse conformando un soportal de 3,00 (tres) m de latitud, debiendo en este caso 

actuarse mediante proyecto unitario de manzana o estudio de detalle que establezca dicho retranqueo con carácter obligatorio.
3. La última planta contenida dentro de la altura reguladora máxima podrá retranquearse libremente. Se permite la formación 

de pérgolas, barandas, belvederes o similares, si la medianería vista tiene tratamiento de fachada.
4. En su caso, las edificaciones deberán ajustarse a las alineaciones interiores grafíadas en los Planos de Ordenación. Estas se 

entenderán como alineaciones máximas.
5. Las manzanas identificadas con los números 9b, 16 y 25 en los planos de ordenación dispondrán de un espacio libre interior 

transversal que se ajustará a las dimensiones mínimas especificadas en el plano de ordenación correspondiente del plan parcial. Dicho 
espacio libre marcará la alineación interior mínima obligatoria a la que deberá someterse la edificación en todas sus plantas, y se ajus-
tará asimismo a las siguientes características:

 a)  No podrá cerrarse debiendo permitir el registro transversal libre de la manzana con una latitud mínima de 6,00 m 
(seis) metros.

 b) Se permitirá el acceso rodado al sótano de la manzana que se destine a estacionamiento de vehículos.
68. Alturas máximas.
1. El número máximo de plantas sobre rasante será cinco (planta baja más cuatro), más ático, siendo la máxima altura de cornisa 

de 22,00 m (veintidós metros).
2. Se permitirá una altura mínima de una planta por debajo de la altura reguladora.
69. Ocupación.
1. En planta baja podrá ocuparse la totalidad de la parcela en los casos que se destinen a usos no residenciales.
2. En plantas superiores deberá respetarse la superficie mínima de patio interior resultante de la aplicación del artículo 27 de 

las presentes normas urbanísticas.
3. Bajo rasante se podrá ocupar la totalidad de la parcela.
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70. Edificabilidad máxima.
1. La edificabilidad máxima de cada manzana delimitada en la ordenación pormenorizada se determina en el Cuadro adjunto a 

la Memoria de Ordenación y en el plano de ordenación correspondiente. En caso de no actuarse mediante proyecto unitario de manzana 
se establecen dos alternativas de intervención:

 a)  A la parcela soporte de la intervención se le aplicará el índice de edificabilidad resultante de dividir la edificabilidad 
total asignada a la manzana entre la superficie de ésta, índice que será igualmente aplicable al suelo vacante para 
materializar el reto de edificabilidad de la manzana.

 b)  Se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que ordene los volúmenes de la misma y delimite 
las parcelas susceptibles de intervención independiente, asignándole su correspondiente edificabilidad y capacidad 
residencial.

2. La edificabilidad terciaria asignada a la manzana es máxima.
71. Patios.
Se permiten los patios de luces, de ventilación y abiertos, ajustándose a las condiciones establecidas en el artículo 27 de estas 

normas urbanísticas.
72. Condiciones de uso.
1. El uso determinado en la zona es el residencial plurifamiliar destinado a viviendas sometidas a régimen de protección pública.
2. En planta baja, se admiten como compatibles todos los usos pormenorizados incluidos en los usos globales terciario y dota-

cional especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas, con sujeción a las condiciones de implantación establecidas en las 
normas generales de uso del Plan General de ordenación Urbanística de La Algaba.

3. En el interior de la manzana se reservará como mínimo una plaza de aparcamiento por cada vivienda. Se exonerará del cum-
plimiento de este estándar en aquéllos casos en los que el primer sótano no pueda satisfacer el cumplimiento de esta exigencia, siempre 
que se de respuesta como mínimo al 90% de las plazas necesarias.

1. zonA de ordenAción viviendA unifAmiliAr AdosAdA/pAreAdA.
1. Condiciones particulares de parcelación.
1. En los planos de ordenación y en el cuadro adjunto a la memoria se recoge el número máximo de viviendas que podrán edi-

ficarse en cada manzana, equivalentes al número máximo de parcelas a disponer en cada manzana. Éstas cumplirán con las siguientes 
determinaciones mínimas:

 • Superficie mínima de parcela: 100,00 m² (cien metros cuadrados.)
  Longitud mínima de fachada: 6,00 m (seis metros.)
2. En el caso de actuarse mediante Proyecto unitario en una manzana completa, dicha Manzana se considerará como 

parcela única.
73. Ocupación.
La ocupación máxima sobre superficie de parcela será del 60,00 % (sesenta por ciento.)
74. Edificabilidad neta.
1. En el caso de actuarse mediante proyecto unitario en una manzana completa, será dicho proyecto el que distribuya la edifi-

cabilidad total asignada a la manzana por el cuadro anexo a la memoria, entre el número total de viviendas permitido. Dicho proyecto 
podrá delimitar espacios libres privativos de uso comunal para disfrute de los propietarios de las diferentes viviendas a implantar en 
la manzana.

2. En casos distintos al señalado en el apartado anterior, la edificabilidad máxima permitida en cada parcela delimitada por el 
correspondiente proyecto de parcelación, será la resultante de distribuir proporcionalmente a su superficie la edificabilidad total de la 
manzana entre las distintas parcelas delimitadas.

75. Altura máxima.
El número máximo de plantas permitidas sobre rasante será de dos (planta baja más una), con un máximo de altura de cornisa 

de 8,00 m (ocho metros). Sobre cubierta podrá construirse un ático cuya ocupación no excederá del 50% de la superficie de la planta 
inmediata inferior. No computarán a efectos de edificabilidad las dependencias del ático ocupadas por la caja de escalera, trastero y 
cuarto de instalaciones complementarias de la edificación.

76. Sótano.
Podrán construirse sótanos, con destino a garaje, trasteros y otros usos complementarios al residencial, que podrán ser manco-

munados, ajustándose a la manzana completa o parte de la misma, si no coincide con la parcela soporte del proyecto
77. Separación a linderos.
1. Las construcciones e instalaciones se retranquearán del lindero frontal 550 cm. (quinientos cincuenta centímetros); no obs-

tante, en caso de actuarse mediante proyecto unitario de manzana o frente de manzana completo, o bien mediante previa redacción de 
estudio de detalle, se podrán establecer retranqueos de la edificación conforme dichos instrumentos establezcan.

2. En el caso de parcelas con varios linderos de fachada, sólo uno de éstos se considera, a efectos de este artículo, como 
lindero frontal.

3. Se permitirán las viviendas pareadas, siendo en estos casos la separación mínima del lindero lateral 250 cm. (doscientos 
cincuenta centímetros).

78. Superficie libre de parcela.
No podrá ser objeto de otro aprovechamiento que el correspondiente a espacios libres al servicio de la edificación, a excepción 

de las piscinas.
79. Estacionamiento de vehículos.
Será obligatoria la previsión, en el interior de las parcelas, de una plaza de aparcamiento por vivienda.
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80. Condiciones particulares de uso.
El uso característico de la zona será el residencial unifamiliar, con viviendas unifamiliares adosadas/pareadas. No obsta para 

su inclusión en dicha tipología el que las diferentes unidades residenciales compartan elementos estructurales, de cimentación, instala-
ciones o de infraestructuras, pudiendo compartir asimismo un sótano común para destinarlo al uso complementario de estacionamiento 
de vehículos al servicio del conjunto residencial. Los conjuntos de viviendas que respondan a esta tipología pueden estar dotados, a su 
vez, de espacios privativos comunales donde pueden situarse instalaciones de esparcimiento a su servicio.

Se admiten como compatibles los siguientes usos pormenorizados:
 a) Despachos profesionales domésticos.
 b) Garajes y estacionamientos.
 c) Equipamientos y servicios.
 d) Infraestructuras urbanas.
 e) Espacios libres.
1. zonA de ordenAción residenciAl AislAdA/pAreAdA

1. Condiciones particulares de parcelación.
1. En los planos de Ordenación se recoge el número máximo de viviendas que podrán edificarse en cada manzana, equivalentes 

al número máximo de parcelas a disponer en cada manzana. Éstas cumplirán con las siguientes determinaciones mínimas:
 • Superficie mínima de parcela: 150,00 m² (ciento cincuenta metros cuadrados.)
  Longitud mínima de fachada: 8,00 m (ocho metros.)
2. En el caso de actuarse mediante Proyecto unitario en una manzana completa, dicha Manzana se considerará como par-

cela única.
81. Ocupación.
La ocupación máxima sobre superficie de parcela será del 50,00 % (cincuenta por ciento.)
82. Edificabilidad neta.
1. En el caso de actuarse mediante proyecto unitario en una manzana completa, será dicho proyecto el que distribuya la edifica-

bilidad total asignada a la manzana por el cuadro que se adjunta, entre el número total de viviendas permitido. Dicho proyecto podrá de-
limitar espacios libres privativos de uso comunal para disfrute de los propietarios de las diferentes viviendas a implantar en la manzana.

2. En casos distintos al señalado en el apartado anterior, la edificabilidad máxima permitida en cada parcela delimitada por el 
correspondiente proyecto de parcelación, será la resultante de distribuir proporcionalmente a su superficie la edificabilidad total de la 
manzana entre las distintas parcelas delimitadas.

83. Situación de la edificación en la parcela.
1. Las construcciones e instalaciones se retranquearán del lindero frontal 550 cm. (Quinientos cincuenta centímetros); no obs-

tante, en caso de actuarse mediante proyecto unitario de manzana o frente de manzana completo, o bien mediante previa redacción de 
estudio de detalle, se podrán establecer retranqueos de la edificación conforme dichos instrumentos establezcan.

2. En el caso de parcelas con varios linderos de fachada, sólo uno de éstos se considera, a efectos de este artículo, como 
lindero frontal.

2. La distancia mínima de la edificación a los linderos laterales y al lindero trasero será de 250 cm. (doscientos cincuenta 
centímetros).

84. Estacionamiento de vehículos.
Será obligatoria la previsión, en el interior de las parcelas, de una plaza de aparcamiento por vivienda.
85. Altura máxima
El número máximo de plantas permitidas sobre rasante será de dos (Planta baja más una), con un máximo de altura de cornisa 

de 8,00 m (ocho metros).Sobre cubierta podrá construirse un ático cuya ocupación no excederá del 50% de la superficie de la planta 
inmediata inferior. No computarán a efectos de edificabilidad las dependencias del ático ocupadas por la caja de escalera, trastero y 
cuarto de instalaciones complementarias de la edificación.

86. Sótano.
Podrán construirse sótanos, con destino a garaje, trasteros y otros usos complementarios al residencial, que podrán ser manco-

munados, ajustándose a la manzana completa o parte de la misma, si no coincide con la parcela soporte del proyecto.
87. Condiciones particulares de uso.
El uso característico de la zona será el residencial unifamiliar, con viviendas unifamiliares aisladas o pareadas. En este sentido, 

se consideran viviendas unifamiliares pareadas las unidades residenciales con acceso independiente y propio, directo desde el exterior, 
y que comparten un paramento de separación común, consideradas dos a dos. No obsta para su inclusión en dicha tipología el que las 
diferentes unidades residenciales compartan elementos estructurales, de cimentación, instalaciones o de infraestructuras, pudiendo 
compartir asimismo un sótano común para destinarlo al uso complementario de estacionamiento de vehículos al servicio del conjunto 
residencial. Los conjuntos de viviendas que respondan a esta tipología pueden estar dotados, a su vez, de espacios privativos comunales 
donde pueden situarse instalaciones de esparcimiento a su servicio.

Se admiten como compatibles los siguientes usos pormenorizados:
 a) Despachos profesionales domésticos.
 b) Garajes y estacionamientos.
 c) Equipamientos y servicios.
 d) Infraestructuras urbanas.
 e) Espacios libres.
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1. condiciones de ordenAción de lA zonA residenciAl terciAriA.
1. Condiciones particulares de parcelación
La parcela objeto de esta calificación se entiende indivisible
88. Ocupación.
La ocupación máxima será del 50,00 % (cincuenta por ciento.)
89. Edificabilidad neta.
1. La edificabilidad máxima se determina en el Cuadro adjunto a la Memoria de Ordenación y en el plano de ordenación co-

rrespondiente.
 a) Edificabilidad residencial 400 m² techo
 b) Edificabilidad terciaria2.000 m² techo
2. Se actuará mediante proyecto unitario de la manzana, o bien se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana 

que ordene los volúmenes de la misma y delimite las parcelas susceptibles de intervención independiente.
90. Altura máxima.
La altura máxima permitida será de dos plantas (planta baja más una) para el uso residencial con un máximo de altura de cornisa 

de 8,00 m (ocho metros).y tres plantas para el uso terciario con un máximo de 11,00 (once) metros. Por encima de la altura reguladora 
se permitirá la construcción de un ático cuya ocupación no excederá del 50% de la superficie de la planta inmediata inferior.

91. Sótano.
Podrá construirse sótano o semisótano, con destino a garaje, trasteros y otros usos complementarios al principal. La superficie 

máxima ocupada por los sótanos se ajustará a la ocupación máxima de la parcela (50%).
92. Estacionamiento de vehículos.
En el interior de las parcelas se reservará las plazas de estacionamiento que exija la legislación sectorial para el uso específico 

terciario que se implanta, y como mínimo de una plaza por cada 100,00 (cien) m² edificados. Asimismo, será obligatorio reservar una 
plaza por cada vivienda.

93. Condiciones particulares de uso.
El uso característico de la zona será el terciario. Además se permiten los siguientes usos compatibles:
 a) Equipamiento y Servicios
 b) Residencial unifamiliar con el máximo establecido en este plan (2 viviendas y 400m² techo)
1. zonA de ordenAción terciAriA.
1. Condiciones particulares de parcelación.
En la manzana TERC 1 la parcela mínima contará con una superficie igual o superior a 4.000,00 (cuatro mil) m².
En la manzana TERC 2 la parcela mínima contará con una superficie igual o superior a 950,00 (novecientos cincuenta) m².
94. Condiciones de edificación.
1. En el caso de actuarse mediante proyecto unitario:
 a)  En la manzana TERC 1, con una superficie de 24.545,00 m², dicho proyecto distribuirá la edificabilidad total de 

24.723,00 (veinticuatro mil setecientos veintitres) m² techo asignada a la misma por el plan parcial.
 b)  En la manzana TERC 2, con una superficie de 1.914,00 m², dicho proyecto distribuirá la edificabilidad total de 

1.928,00 (mil novecientos veintiocho) m² techo asignada a la misma por el plan parcial.
 c)  Dicho proyecto podrá delimitar espacios libres privativos de uso común de los propietarios y usuarios del centro 

terciario.
2. En caso de no actuarse mediante proyecto unitario se deberá proceder de la siguiente forma:
 a)  Redacción previa de un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que ordene los volúmenes de la misma y 

delimite los ámbitos de intervención independiente, asignándole a cada una de ellas la edificabilidad correspondiente.
 b)  Redacción de un proyecto de parcelación que delimite las parcelas susceptibles de intervención independiente, distri-

buyéndose la edificabilidad total proporcionalmente a la superficie de cada una de ellas. En este caso, la edificación 
se separará de los linderos medianeros una distancia mínima igual a la mitad de la altura de la edificación.

95. Número máximo de plantas.
1. El número máximo de plantas será de cinco (planta baja más cuatro). Por encima de la altura reguladora se permitirá la cons-

trucción de un ático cuya ocupación no excederá del 50% de la superficie de la planta inmediata inferior.
2. La máxima altura de cornisa es 22,00 m (veintidós metros).
96. Separación a linderos.
1. En caso de actuarse mediante proyecto unitario, la edificación se dispondrá libremente dentro de la parcela; en todo caso, se 

evitarán medianeras vistas.
2. En caso de actuarse mediante estudio de detalle, será este instrumento de planeamiento el que fije las condiciones de implan-

tación de la edificación.
3. En caso de actuarse mediante proyecto de parcelación la alineación a la fachada será libre y se separará de los linderos me-

dianeros una distancia mínima igual a la mitad de la altura de la edificación
97. Estacionamiento de vehículos.
En el interior de las parcelas se reservará las plazas de estacionamiento que exija la legislación sectorial para el uso específico 

terciario que se implante, y como mínimo de una plaza por cada 100,00 (cien) m² edificados. En caso de implantarse el uso de gran 
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superficie minorista, el proyecto de ejecución correspondiente deberá establecer la dotación mínima de plazas de aparcamiento exigida 
por la legislación específica en materia de comercio.

98. Sótano.
Se permiten sótanos, que no serán computables a efectos de aprovechamiento.
99. Condiciones particulares de uso.
El uso característico de la zona será el terciario, permitiéndose todos los usos pormenorizados establecidos en el artículo 33 de la 

esta Normativa, y, específicamente la gran superficie minorista. Además, se autorizan como usos compatibles todos los usos dotacionales
1. zonA de ordenAción de los servicios de interés público y sociAl.
1. Condiciones particulares de parcelación.
La parcela mínima contará con una superficie igual o superior a 250,00 (doscientos cincuenta) m².
100. Condiciones de edificación.
La edificabilidad sobre la parcela neta será de 2,00 (dos) m² de techo/m² de suelo, con una ocupación máxima en planta del 

100,00 % (cien por cien) de los terrenos, siempre que se garantice el cumplimiento de las condiciones higiénicas, sanitarias, ambienta-
les, de seguridad y accesibilidad exigibles a los usos previstos.

101. Número máximo de plantas.
El número máximo de plantas será de tres (Planta baja más dos), con altura máxima de cornisa de 12,00 (doce) metros.
102. Sótano.
Se permiten sótanos, que no serán computables a efectos de aprovechamiento.
103. Condiciones particulares de uso.
1. El uso característico de la zona será «equipamientos y servicios», permitiéndose expresamente todos los usos pormeno-

rizados especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas (sanitario, asistencial, socio-cultural, religioso, administrativo, 
servicios urbanos y similares)

2. Se admite, además como uso compatible el de Garaje y aparcamientos al servicio de los usos característicos implantados en 
la parcela, que deberá alcanzar una dotación mínima de una plaza de estacionamiento por cada 100,00 (cien) m² edificados o la que 
exija la legislación sectorial de aplicación.

3. En las parcelas calificadas como servicios de interés público y social se aplicará el régimen de compatibilidad de usos esta-
blecido en los artículos 184, 185 y 186 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba.

104. Distribución de usos en la parcela.
La pormenorización de los usos permitidos en las parcelas podrá realizarse, bien mediante proyecto unitario, bien mediante 

estudio de detalle que ordene los volúmenes; en todo caso se garantizará la existencia de los equipamientos sanitario y administrativo, 
a fin de cumplimentar la exigencia contenida en el artículo 10 del Anexo al Reglamento de Planeamiento.

1. zonA de ordenAción equipAmiento docente.
1. Condiciones particulares de parcelación.
La parcela afecta a este uso se regirá por los programas de implantación de equipamientos de la Consejería de Educación y Ciencia.
105. Condiciones de edificación.
1. Las condiciones de altura, ocupación y edificación, serán las necesarias para el desarrollo del programa de las actividades 

escolares a implantar.
2. La edificación será aislada, separándose un mínimo de 3,00 (tres) metros de los linderos de la parcela.
106. Condiciones particulares de uso.
1. El uso permitido será el escolar, en sus grados de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachille-

rato. Se cumplimentarán las condiciones exigibles por la legislación educativa vigente.
2. Podrá, no obstante, disponerse cualquier otro uso que complemente a los fines educativos previstos.
3. Habrán de reservarse plazas de aparcamiento en el interior de la parcela, en proporción mínima de una por cada 100,00 (cien) 

m² construidos o la que exija la legislación sectorial de aplicación.
4. Será de aplicación el régimen de compatibilidad de usos establecido en los artículos 184 y 185 de las Normas Urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba.
1. condiciones de ordenAción del equipAmiento deportivo.
1. Condiciones particulares de parcelación.
La parcela afecta a este uso será indivisible.
107. Condiciones de edificación.
1. Las condiciones de altura, edificabilidad y ocupación, serán las necesarias para el desarrollo del programa de la edificación 

concreta que se implante
2. La edificación será aislada, retranqueándose un mínimo de 3,00 (tres) metros de cualquier lindero de la parcela.
108. Condiciones particulares de uso.
1. Los terrenos calificados como equipamiento deportivo serán de uso y dominio públicos.
2. Los usos permitidos serán los exclusivamente deportivos, incluyéndose asimismo los usos complementarios necesarios para 

el ejercicio de las actividades deportivas o su contemplación.
3. Será de aplicación el régimen de compatibilidad de usos establecido en los artículos 184 y 185 de las Normas Urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba.
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1. condiciones de ordenAción de lA zonA de áreAs libres.
1. Condiciones particulares de parcelación.
Las parcelas afectas a este uso serán indivisibles.
109. Condiciones de edificación.
En las parcelas calificadas como áreas libres, únicamente se permiten edificaciones destinadas a quioscos de bebidas, prensa, 

flores, chucherías, etc., previa existencia de la preceptiva concesión o autorización administrativa, así como las instalaciones necesarias 
para su uso temporal como campo de ferias.

110. Condiciones particulares de uso.
1. Los terrenos calificados como áreas libres son de uso y dominio públicos.
2. Los usos permitidos son los de campo de ferias, esparcimiento, reposo, recreo, y salubridad de la población. Se adecuaran 

básicamente para estancia de personas, actividades al aire libre y recreo de niños, y su acondicionamiento atenderá prioritariamente 
a razones estéticas, siendo sus elementos fundamentales el arbolado los cultivos de flores y las instalaciones complementarias para el 
desarrollo de los usos permitidos.

l. condiciones de ordenAción de lA zonA de reservAs de infrAestructurAs.
1. Definición y alcance.
Se entiende por zonas de reserva para infraestructuras del sector las áreas previstas para la implantación de los servicios exigi-

dos por la legislación que regula las condiciones de urbanización y por el código técnico de la edificación (centros de transformación, 
recogida de residuos sólidos,...)

111. Condiciones particulares de parcelación.
Las parcelas destinadas a acoger los servicios o infraestructuras exigidos por la legislación especifica y el código técnico de la 

edificación se identifican en el piano de la ordenación pormenorizada del presente plan parcial. En el cuadro adjunto se recogen todas 
las parcelas delimitadas expresando su superficie y su localización.

Localización Superficie
Manzana Parcela m2

AL-1

Rl-la 150
Rl-lb 150
Rl-2a 150
Rl-2b 150

SGED Rl-3a 30

SGAL
Rl-4a 36
Rl-4b 83
Rl-4c 49

SGED Rl-4d 83

AL-4
Rl-5a 28
Rl-5b 28

AL-2
Rl-6a 115
Rl-6b 115

AL-5 Rl-7a 115
SIPS-2 Rl-7b 135

Total 1.417,00

Las parcelas se destinarán a la localización de las distintas infraestructuras o servicios destinados fundamentalmente a las vi-
viendas unifamiliares que sean exigidos por la legislación aplicable (centros de transformación, recogida de residuos sólidos,…); todo 
ello de conformidad con las directrices de la administración municipal y los organismos responsables de la prestación de los servicios.

1. zonA de ordenAción del sistemA GenerAl de equipAmiento comunitArio.
1. Condiciones particulares de parcelación.
La parcela mínima contará con una superficie igual o superior a 1.000,00 (mil) m².
112. Condiciones de edificación.
1. La edificabilidad sobre la parcela neta será de 2,00 (dos) m² de techo/m² de suelo, con una ocupación máxima en planta del 

100,00 % (cien por cien) de los terrenos, siempre que se garantice el cumplimiento de las condiciones higiénicas, sanitarias, ambienta-
les, de seguridad y accesibilidad exigibles a los usos previstos.

2. En caso de no actuarse mediante proyecto unitario se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que orde-
ne los volúmenes de la misma y delimite los ámbitos de intervención independiente, asignándole a cada una de ellas la edificabilidad 
correspondiente.

113. Número máximo de plantas.
El número máximo de plantas será de tres (planta baja más dos), con altura máxima de cornisa de 12,00 (doce) metros.
114. Sótano.
Se permiten sótanos, que no serán computables a efectos de aprovechamiento.
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115. Condiciones particulares de uso.
1. El uso característico de la zona será «equipamiento comunitario», permitiéndose expresamente todos los usos pormenoriza-

dos especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas (sanitario, asistencial, socio-cultural, administrativo, servicios urbanos 
y similares).

2. Se admite, además como uso compatible el de garaje y aparcamientos al servicio de los usos característicos implantados en 
la parcela, que deberá alcanzar una dotación mínima de una plaza de estacionamiento por cada 100,00 (cien) m² edificados o la que 
exija la legislación sectorial de aplicación.

3. Será de aplicación el régimen de compatibilidad de usos establecido en el artículo 184 de las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbanística de La Algaba.

1. zonA de ordenAción viAles y estAcionAmientos públicos.
1. Condiciones particulares.
1.  Corresponde esta zona al viario y estacionamiento de vehículos en las vías públicas recogidos en los planos de ordenación. 

Se permitirá exclusivamente la circulación de personas y vehículos y el aparcamiento de éstos, de acuerdo con la legisla-
ción existente al efecto y los criterios de los Servicios Municipales.

2.  Además de los usos anteriores, únicamente se permiten edificaciones destinadas a quioscos de bebidas, prensa, flores, 
chucherías, etc., previa existencia de la preceptiva concesión o autorización administrativa. Asimismo, se permitirán los 
elementos de infraestructura al servicio de la urbanización.

2.  En el diseño de las vías públicas y el mobiliario urbano existente en las mismas se cumplimentarán las exigencias 
contenidas en Decreto 293/2009 de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Re-
glamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía.»

15W-6400

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2021, acordó la aprobación 

inicial de la modificación puntual número 6 al PGOU de Las Cabezas de San Juan.
Lo que se somete a información pública para que, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la inserción de este 

anuncio, los interesados puedan formular alegaciones y/o sugerencias contra el referido acuerdo. El documento se encuentra depositado 
en la Secretaría General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, no festivos, de 9.00 a 14.00 horas y en el portal de transparencia de este 
Ayuntamiento, al que se accede desde la página web www.lascabezasdesanjuan.es.

Tan solo serán tenidas en cuenta las alegaciones que se presenten a través del Registro General o desde la sede electrónica de 
este Ayuntamiento utilizando el procedimiento alegaciones a expediente de exposición pública, al cual se accede a través de participa-
ción ciudadana.

En Las Cabezas de San Juan a 21 de julio de 2021.—El Secretario accidental, Ángel-Ramón Caro López.
8W-6578

CASTILLEJA DEL CAMPO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 20 de julio de 2021, el Presupuesto 
municipal, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2021, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente 
y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y 
alegaciones.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es/.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
se presentan reclamaciones.

En Castilleja del Campo a 22 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Narciso Luque Cabrera.
8W-6574

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada de Presidencia y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad, hace saber:

Primero. Que en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm.77, de fecha 6 de abril de 2021, aparece publicado el 
Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2021, así como la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal al servicio 
de este Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, con la denominación, número, clasificación y características que se expresan.

Habiéndose apreciado la omisión en tal publicación de la plantilla correspondiente al personal funcionario, mediante la presente 
se procede a su inserción, según lo siguiente:
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plAntillA de funcionArios - ejercicio 2021

Denominación de la plaza Núm. plazas Grupo Escala Subescala Clase Categoría
Secretario General 1 A1 Funcionario Habilitación Nacional Secretaría Clase Primera Superior
Interventor 1 A1 Funcionario Habilitación Nacional Intervención -Tesorería Clase Primera Superior
Tesorero 1 A1 Funcionario Habilitación Nacional Intervención -Tesorería
T.A.G. 8 A1 Administración General Técnica
Letrado Municipal 1 A1 Administración Especial Técnica Superior
Economista 3 A1 Administración Especial Técnica Superior
TAE Gestión Urbanística 1 A1 Administración Especial Técnica Superior
TAE Igualdad, Asesoramiento y Orient. 1 A1 Administración Especial Técnica Superior
TAE Contratación y Patrimonio 1 A1 Administración Especial Técnica Superior
TAE Médico Centro Atención Drogod. 1 A1 Administración Especial Técnica Superior
TAE Asesoría Jurídica C.I.M. 1 A1 Administración Especial Técnica Superior
Arquitecto 2 A1 Administración Especial Técnica Superior
Inspector de Rentas 1 A1 Administración Especial Técnica Superior
Psicólogo 1 A1 Administración Especial Técnica Superior
Psicólogo Centro Atención Drogodep. 1 A1 Administración Especial Técnica Superior
Psicólogo Tratamiento Familia con Menores 1 A1 Administración Especial Técnica Superior
TAE Gestión Recursos Humanos 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Inspector Policía Local 1 A2 Administración Especial Servicios Especiales Policía Local Inspector
Jefe de Bomberos 1 A2 Adminstración Especial Servicios Especiales Serv. Ext. Incendios Jefe
Aparejador/Arq. Técnico 2 A2 Administración Especial Técnica Medio
Técnico Servicios Sociales 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Técnico Archivo / Biblioteca 2 A2 Administración Especial Técnica Medio
Ingeniero Técnico Agrícola 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Técnico Gestión Catastral 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Ingeniero Técnico Forestal 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Ingeniero Técnico Industrial 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Trabajador Social 5 A2 Administración Especial Técnica Medio
Trabajador Social Centro Atención Drog. 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Trabajador Social Centro Información Mujer 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Trabajador Social Tratamiento Familia Menores 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Trabajador Social Ciudad ante las Drogas 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Educador Social Tratamiento Familia Menores 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Técnico Cultura y Turismo 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Graduado Social 2 A2 Administración Especial Técnica Medio
Técnico Prevención 1 A2 Administración Especial Técnica Medio
Subinspector Policía Local 1 A2 Administración Especial Servicios Especiales Policía Local Subinspector
Administrativos 16 C1 Administración General Administrativa
Técnico Auxiliar Fiestas Mayores 1 C1 Administración Especial Técnica Auxiliar
Delineante 1 C1 Administración Especial Técnica Auxiliar
Técnico Gestión y Nuevas Tecnologías 1 C1 Administración Especial Técnica Auxiliar
Técnico Auxiliar Informática 2 C1 Administración Especial Técnica Auxiliar
Subinspector de Urbanismo 1 C1 Administración Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales
Oficial Policía Local 6 C1 Administración Especial Servicios Especiales Policía Local Oficial
Policía Local 53 C1 Administración Especial Servicios Especiales Policía Local Policía
Sargento de Bombero 1 C1 Administración Especial Servicios Especiales Serv. Ext. Incendios Sargento
Auxiliar Administrativos 15 C2 Administración General Auxiliar
Auxiliar de Cultura y Turismo 1 C2 Administración Especial Técnica Auxiliar
Auxiliar de Protocolo 1 C2 Administración Especial Técnica Auxiliar
Coordinador Centros Docentes 1 C2 Administración Especial Técnica Auxiliar
Cabo Bombero 5 C2 Administración Especial Servicios Especiales Serv. Ext. Incendios Oficial
Bombero Conductor 20 C2 Adminstración Especial Servicios Especiales Serv. Ext. Incendios Bombero Cond.
Monitor de Consumo 1 C2 Administración Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales
Monitor Sociocultural 1 C2 Administración Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales
Auxiliar Inspección Rentas 1 C2 Administración Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales
Auxiliar Inspección Urbanismo 1 C2 Administración Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales
Oficial Mantenimiento 2 C2 Administración Especial Servicios Especiales Personal de Oficio
Maestro de Obras 1 C2 Administración Especial Servicios Especiales Personal de Oficio
Oficial Sepulturero 1 C2 Administración Especial Servicios Especiales Personal de Oficio
Oficial Jardinero 1 C2 Administración Especial Servicios Especiales Personal de Oficio
Oficial Fontanero 1 C2 Administración Especial Servicios Especiales Personal de Oficio
Vigilantes 4 C2 Administración Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales
Auxiliar de Clínica 8 C2 Administración Especial Servicios Especiales Personal de Oficio
Jefe de Subalternos 1 C2 Administración General Subalterna
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Denominación de la plaza Núm. plazas Grupo Escala Subescala Clase Categoría
Oficial 1.ª Mantenimiento y Servicios Funerarios/Sepulturero 1 C2 Administración Especial Servicios Especiales Personal de Oficio
Ordenanzas 2 E Administración General Subalterna
Ayudante Jardinero 1 E Administración Especial Servicios Especiales Personal de Oficio
Limpiadoras 7 E Administración Especial Servicios Especiales Personal de Oficio
Telefonista 1 E Administración Especial Servicios Especiales Personal de Oficio
Notificador-Mensajero 3 E Administración General Subalterna
Guarda Conserje Edificios Munp. 4 E Administración Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales
Subalterno Biblioteca 1 E Administración General Subalterna
Subalternos Servicios Varios 2 E Administración Especial Subalterna Cometidos Especiales

223

Numero total de funcionarios de carrera  .................................. 223

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 6 de julio de 2021.—La Teniente de Alcalde Delegada de Presidencia y Hacienda, Rosa Isabel Pardal Castilla.

36W-6397

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda, del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad:

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y el 
artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Se hace público, para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 28 de junio de 2021, 
adoptó acuerdo de aprobación de expediente de suplemento de crédito número 1/2021, por importe de 163.000 €, declarándose así 
mismo en dicho acuerdo el excepcional interés general del suplemento de crédito, siendo inmediatamente ejecutivo. Así, el resumen 
del expediente aprobado que afecta al presupuesto de 2021, es el siguiente:

Concesión de suplementos de créditos resumidos por capítulos:
 Capítulo Denominación Importe

 VI Gastos de inversión 163.000 €
  Total suplementos de créditos 163.000 €
Financiándose el total del suplemento de crédito mediante bajas de créditos de otras aplicaciones cuyo resumen por capítulos 

es el siguiente:

 Capítulo Denominación Importe

 V Fondo de contingencia y otros imprevistos 163.000 €
  Total bajas de créditos 163.000 €
En Écija a 23 de julio de 2021.—El Alcalde (P. Decreto de 8/07/2021), la Teniente de Alcalde Delegada de Presidencia y Ha-

cienda, Rosa Isabel Pardal Castilla.
8W-6603

ÉCIJA

Don Fernando M. Martínez Vidal, Delegado del Área de Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad, Cultura y 
Comunicación del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que la Alcaldía Presidencia mediante resolución número 2021/2152 de fecha 2 de julio de 2021, tuvo a bien nombrar 
como Asesor del Área de Gestión del Espacio Urbano a don David Rodríguez López, en régimen de dedicación exclusiva y con las 
características y retribuciones previstas en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2019, relativo a la determinación del número, características y retribuciones 
del personal eventual, con efectos del día 2 de julio de 2021.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 13 de julio de 2021.—El Delegado del Área de Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad, Cultura y 

Comunicación, Fernando M. Martínez Vidal.
36W-6396

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 21 de julio de 2021, el expe-

diente de modificación de créditos número 04/2021, consistente en suplementos de créditos y créditos extraordinarios, dentro del Pre-
supuesto de 2021 (prórroga del ejercicio 2019) de la entidad local, dicho expediente estará de manifiesto al público en la Intervención 
de este Ayuntamiento por periodo de 15 días hábiles, durante cuyo plazo se podrán presentar contra el mismo las reclamaciones que se 
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estimen oportunas ante el Ayuntamiento Pleno, con arreglo a los artículos 169, 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Fuentes de Andalucía a 22 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Martínez Galán.

8W-6575

GUILLENA

Atendiendo al decreto de delegación de competencias actualmente vigente se han aprobado, mediante acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2021, los siguientes padrones para el ejercicio 2021:

1. Padrón tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo.
2. Padrón impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza).
3.  Padrón precio público por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua para el riego de los huertos urbanos mu-

nicipales y de mantenimiento de sus elementos de uso común.
Durante el plazo de un (1) mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, los citados padrones fiscales podrán ser examinados en el departamento de Tesorería-Rentas de este Ayuntamiento sito en 
la Plaza de España número 1 de Guillena.

Contra los padrones fiscales y las liquidaciones a él incorporadas se podrá interponer recurso de reposición, previo al recurso 
contencioso–administrativo, ante el órgano que los ha aprobado en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de la 
finalización del período de exposición pública a que se refiere este anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 14.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 52 
y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El calendario de pago para el año 2021 en período voluntario sería del 1 de septiembre al 22 de noviembre de 2021.
– Medios y lugares de pago. El pago podrá realizarse de cualquiera de las siguientes formas:
• Pago con tarjeta de débito o crédito en las oficinas del servicio de gestión tributaria del Ayuntamiento de Guillena.
•  En las Entidades Financieras que se detallan, ya sea en efectivo, a través del cajero cuando así lo admita la entidad o me-

diante transferencia bancaria en las cuentas indicadas en las cartas avisos de pago: Caja Rural del Sur y Banco Santander.
Lo que se hace público a los efectos de notificación colectiva a los contribuyentes u obligados al pago del referido tributo, y 

para general conocimiento.
En Guillena a 22 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya.

8W-6572

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento esta villa.
Hace saber: Que mediante Decretos de Alcaldía 2021/1520 y 2021/134, de fechas 9 y 20 de julio de 2021 respectivamente, se 

aprueban las bases de pruebas de selección del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Plan Provincial de Reactivación Económica 
y Social 2020/2021 (Plan Contigo).

Se convocan conforme a los Decretos anteriores los siguientes puestos:
Línea 1. Contratación de equipo multidisciplinar de apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas y del comercio 

local (Equipo Pr@Xis)
 • 1 Técnico/a superior en organización y administración de empresas.
 • 1 Técnico/a de soporte de la web.
 • 1 Técnico/a superior en publicidad y relaciones públicas, en general.
Línea 3. Oficina de apoyo al emprendimiento y orientación/formación a la carta.
 • 1 Director/a técnico de centros educativos.
Línea 4. Contratación de personal formado en turismo, para el desarrollo del plan turístico estratégico de Morón de la Frontera.
 • 1 Agente de desarrollo turístico.
Línea 5. Mejoras de espacios productivos y de formación con colectivos con dificultad de inserción laboral.
 • 1 Oficial 1.ª Albañil (sin requisito de edad).
 • 2 Oficiales 1.ª Albañiles (mayores de 45 años).
 • 4 Peones Albañiles (mayores de 45 años).
 • 3 Peones Pintores (mayores de 45 años).
Línea 6. Oficina de Gestión del Plan
 • 1 Agente de Desarrollo Local.
 • 1 Arquitecto/a técnico.
 • 1 Técnico/a superior en RR.HH. en general.
 • 1 Empleado/a Administrativo/a en general.
Dicha convocatoria se regirá por las bases que se aprueban junto con dichos Decretos, las cuales podrán consultarse en las 

dependencias municipales y en la siguiente dirección web: https://aytomoron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/economica/
gestionpersonal/procesosseleccion.

El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la 
forma prevista en las bases de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 22 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

15W-6587

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 8 de julio de 2021, así como, por Decreto de la Alcaldía de esta 
Corporación, número 2021-2528, de fecha 9 de julio de 2021, ha resultado respectivamente aprobada, con carácter inicial, tanto la 
desafectación como su declaración de parcela sobrante del bien de dominio público local consistente en una sección de acerado de 
9,20 m² frente al número 81, y entre los número 79 y 81A de la calle Picasso, por lo que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, con los artículos 6.2, y 9, del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, y el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a fin de 
que quienes pudieran tenerse por interesados en dichos expedientes, puedan consultarlos en las dependencias municipales, así como, 
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente. En caso de no producirse alegaciones 
se entenderán, tanto el acuerdo de Pleno como la resolución de la Alcaldía, como definitivas.

En Los Palacios y Villafranca a 9 de julio de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.
36W-6300

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobada provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2021, 

Ordenanza reguladora del precio público por prestación del servicio de ayuda a domicilio del ayuntamiento de Pilas y habiendo estado 
expuesta al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente a la publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de 7 de junio de 2021, en el portal de transparencia y la sede electrónica de este Ayuntamiento 
y no habiendose producido reclamación alguna contra la misma, se entiende aprobada definitivamente la misma, ordenandose publicar 
el texto integro de la citada ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia para su entrada en vigor:

Anexo

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE PILAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del Texto Refundido de la Ley Regula-

dora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece el presente precio público 
a satisfacer; y en virtud de la Disposición Transitoria Quinta de la Orden de 15 de noviembre de 2007, modificada por la Orden de 10 
de noviembre de 2010, y por la Orden de 28 de junio de 2017, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que se regirá por 
las Ordenanzas reguladoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y por las normas de la presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del precio público de la presente Ordenanza, la prestación de atenciones de carácter personal y 

doméstico conforme a lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio en este Ayuntamiento.
Artículo 3. Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público por la utilización del Servicio de Ayuda a Domicilio, en concepto de contribuyentes, las 

personas que soliciten o en cuyo interés redunden los servicios que constituyen el hecho imponible del precio público, entendiéndose tales:
 a. Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
 b. Sus representantes legales.
 c.  El cónyuge, descendientes, ascendentes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el 

orden enunciado, de conformidad con el artículo 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación 
de alimentos.

 d. Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
Artículo 4. Tarifa
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los/as usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situa-

ción de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la resolución Aprobatoria del Progra-
ma Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá 
prestar al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento 
efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal 
Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio de acuerdo con el importe fijado por resolución de 
25 de febrero de 2021 de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía por la que se revisa el coste/hora máximo del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, o normativa que la sustituya en función de las directrices que se señalen en cada momento por el órgano autonómico com-
petente, sin necesidad de modificar la ordenanza, tomándose en consecuencia el nuevo valor para las liquidaciones correspondientes.
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En la resolución Aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los siguientes datos sobre 
la concesión del Servicio:

 • De identificación del expediente.
 • Del servicio a prestar.
 • La identificación del/la profesional que presta el servicio.
 • La fórmula contractual, en caso de que exista.
 • El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de Usuarios 

de los Servicios Sociales (SIUSS).
3. La tabla para determinar la participación de la persona usuario en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según lo 

previsto en el Artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:
Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio

Capacidad económica personal/ renta per capita anual % Aportación
<=1 IPREM 0%

>1 IPREM <=2 IPREM 5%
>2 IPREM <=3 IPREM 10%
>3 IPREM <=4 IPREM 20%
>4 IPREM <=5 IPREM 30%
>5 IPREM <=6 IPREM 40%
>6 IPREM <=7 IPREM 50%
>7 IPREM <=8 IPREM 60%
>8 IPREM <=9 IPREM 70%
>9 IPREM <=10 IPREM 80%

>10 IPREM 90%

Artículo 5. Devengo.
El precio público se devengará y la obligación de contribuir nacerá desde el momento el que se inicie el servicio que constituye 

el hecho imponible, previa admisión.
Artículo 6. Gestión, liquidación e ingreso.
La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento 

conforme a lo estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio.
A estos efectos se distinguirá entre:
 a.  Aquellos/as usuarios/as con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social aprobatoria del PIA por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la 
Diputación Provincial de Sevilla.

 b.  Demás usuarios/as con resolución aprobatoria de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, por el que se le 
reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Pilas.

Cuando por causas no imputables al obligado, el servicio no se preste, procederá la devolución del importe correspondiente, 
conforme a lo establecido en el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 7. Infracciones y sanciones.
Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, de confor-

midad con el artículo 46.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo y la norma de recaudación que sea de aplicación.

Disposición derogatoria.
Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio aprobada 

inicialmente en sesión extraordinaria de fecha 6 de junio de 2013, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 
215, de fecha 16 de septiembre de 2013.

Disposición final.
La presente Ordenanza reguladora del Precio Público por el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), entrará en vigor tras su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia; de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 70 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

Contra el presente acuerdo que agota la vía administrativa podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación, ante la sala competente del contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el articulo. 10 de la ley 29/98 de 13 de julio.

En Pilas a 22 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo.
15W-6580

EL SAUCEJO

Por la presente se comunica que por resolución de Alcaldía núm. 164/2021 de fecha 21 de julio de 2021, se acordó abrir el plazo 
por 30 días naturales a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la constitución de la bolsa 
de trabajo para la contratación de personal laboral temporal de Peones de este Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo.

El Saucejo a 22 de julio de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María Moreno Navarro.
15W-6582
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EL SAUCEJO

Por la presente se comunica que por Pleno ordinario celebrado el 15 de abril de 2021, aprobó la Ordenanza reguladora del regis-
tro público municipal de demandantes de viviendas protegidas de esta localidad de El Saucejo, publicándose en el «Boletín Oficial» de 
la provincia núm. 144 de fecha 24 de junio de 2021 y no habiéndose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referi-
do durante el periodo de exposición al público, el acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85.

El cual dice textualmente lo que sigue:
«ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE EL SAUCEJO

Exposición de motivos

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso 
a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 iden-
tifica como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta el Reglamento 
regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, mediante el Decreto 1/2012 de 10 de enero 
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 19 de 30 de enero de 2012), modificado por Decreto 161/2018, de 25 de julio («Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 172 de 5 de septiembre de 2018), donde además de establecer la regulación general de 
carácter mínimo de estos Registros, se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de cada 
Registro municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 7 de la Ley 1/2010 de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía («Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» núm. 54 de 19 de marzo de 2010).

Dicho Reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos municipales de deman-
dantes de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes 
en los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los 
municipios.

El Ayuntamiento de El Saucejo, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de respon-
der a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, 
procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan conte-
ner preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.a) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas.

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de El Saucejo el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, de-
biendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación inicial, 
trámite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

título preliminAr

Artículo 1. Objeto y principios rectores.
1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandan-

tes de Vivienda Protegida del Municipio de El Saucejo.
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el Re-

gistro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.

3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada 
que debe permitir a la Administración Municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.

Artículo 2. Naturaleza, ámbito territorial y competencia para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público cuyo ámbito territorial es el Municipio 
de El Saucejo; adscrito al órgano municipal con competencias en materia de vivienda con objeto de realizar el tratamiento de datos que 
facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida.

2. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponde al Ayuntamiento de El 
Saucejo, sin perjuicio de que pudiera encomendarse la realización de actividades de carácter material ó técnico de dichas competencias 
a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida la asume quien 
ostente la alcaldía del Ayuntamiento de El Saucejo.

título I. Inscripción en el reGistro. modificAción y cAncelAción de lA inscripción

Sección I. inscripción.

Artículo 3. Requisitos.
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas 

físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias personas formen 
una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud, firmada por todos los mayores de edad. Ninguna 
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persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y custodia 
sea compartida por ambos progenitores.

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado 
como titular.

2. La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo esta-
blecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo.

3. Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
previstas en la normativa autonómica en vigor, ni haber sido condenado por sentencia firme en un procedimiento penal, por usurpación 
o daños en viviendas protegidas.

4. Podrán inscribirse las personas que, no cumpliendo con lo dispuesto en el párrafo anterior se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos:

 •  Personas que pretendan acceder a una vivienda protegida en alquiler porque tengan que trasladar temporalmente su 
residencia habitual y permanente por motivos laborales a otra ciudad y así lo acrediten de forma suficiente.

 •  Personas destinatarias de alojamientos o realojos en alquiler como consecuencia de actuaciones de rehabilitación o 
situaciones catastróficas.

 •  Personas que se encuentren en otras situaciones transitorias establecidas en el correspondiente Plan de Vivienda.
 •  Personas víctimas de violencia de género o terrorismo que por este motivo necesiten trasladar su residencia.
 •  Personas que necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición 

familiar, movilidad reducida por discapacidad o situación de dependencia sobrevenida.
En los dos últimos casos, cuando se acceda a la nueva vivienda en régimen de propiedad, deberán transmitir la vivienda que 

tienen en propiedad o renunciar a la vivienda que posean en régimen de alquiler, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la 
fecha de la formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida de El Saucejo, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para proceder 
a su comercialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la persona interesada.

Artículo 4. Solicitud de inscripción.
1. La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda 

Protegida de El Saucejo, o en otros Registros habilitados al efecto.
2. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante 

del uso que se va a dar a los datos personales.
3. La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante y de 

los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
 a.  Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, número de documento nacional de 

identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la inscrip-
ción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia.

 b.  En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, contendrá una declaración 
responsable sobre la composición de las citadas unidades.

 c.  Documentación que justifique la inclusión del solicitante, en su caso, en un grupo de especial protección de confor-
midad con los planes andaluces de vivienda y suelo.

 d. Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente Plan Andaluz de vivienda y suelo.
 e.  En su caso, declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en 

posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad 
de vivienda de conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente.

 f.  Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado 
otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes de otros municipios, indicando en este caso el municipio 
preferente. En caso de existir varias solicitudes y no se indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las 
solicitudes presentadas.

 g.  Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud 
más de un régimen simultáneamente.

 h.  Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o de convivencia. En el caso 
de viviendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de 
convivencia que tengan la condición de familia numerosa.

 i. Acreditar, en su caso, la necesidad de vivienda adaptada.
 j.  Fecha de antigüedad de empadronamiento de todos los integrantes en la unidad familiar o de convivencia. Dicha 

información será indicada por el Ayuntamiento de El Saucejo, quedando exentos los interesados de su presentación, 
conforme al artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Admi-
nistraciones Publicas.

 k. Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
 l.  Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, así como la autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes; para 
recabar los datos sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan 
autorizarse en relación con los requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante.

Artículo 5. Procedimiento. Plazos.
1. La recogida de solicitudes será a través de convocatoria anual, donde se abrirá un periodo de inscripción de un mes a partir 

de la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2. Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de 

una vivienda protegida, el órgano responsable del Registro practicará la inscripción en el Registro Público Municipal de demandantes 
de vivienda protegida de El Saucejo.
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3. En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8 de esta Ordenanza, el Re-
gistro notificará a los interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo este un plazo de diez días para 
alegar lo que a su derecho convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, el órgano responsable del Registro practicará 
la inscripción en el Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida de El Saucejo; en caso contrario, se emitirá resolución 
desestimatoria de inscripción.

4. La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano responsable del Ayuntamiento de El Saucejo con 
competencias en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro.

En la inscripción se hará constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4.3 de esta Ordenanza, ingresos de las perso-
nas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluyan de conformidad con los 
requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal vigente en cada momento 
para los distintos programas de vivienda; así como la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con opción a 
compra), preferencia de número de dormitorios de la vivienda y la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.

Artículo 6. Plazo para resolver.
1. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su pre-

sentación.
2. En el procedimiento de solicitud de inscripción, el vencimiento del plazo de 2 meses, legitima al interesado o interesados a 

entenderla estimada por silencio administrativo.
Artículo 7. Efectos y vigencia.
1. La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los pro-

cesos de adjudicación de viviendas protegidas.
2. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante y demás miembros incluidos en 

la inscripción de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que 
adquiera la condición de adjudicatario.

3. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral.
4. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 

modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada.

5. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos de la inscripción, 
así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

Artículo 8. Causas de denegación de la inscripción.
Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
 a. Cuando no se aporten los datos requeridos.
 b.  En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro resulte que los solicitantes 

no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos estable-
cidos en la normativa vigente y en el Artículo 3 de la presente Ordenanza.

 c.  Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación 
de la inscripción.

 d.  Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante 
de una vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta. 
En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, 
que continuará vigente para los restantes inscritos. Se exceptuarán las unidades familiares que tengan compartida la 
guardia y custodia de los hijos en cuanto a éstos.

 e.  Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.

 f.  En el supuesto en que no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por 
haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido se-
leccionados, con las excepciones establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de 
demandantes de vivienda protegida.

Sección II. modificAción de lA inscripción.

Artículo 9. Solicitud de modificación y modificación de oficio.
1. Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el artículo 

4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10% sobre los inicialmente 

declarados. El plazo para la comunicación será de tres meses desde que haya tenido lugar la modificación, salvo los datos económicos 
que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido. Asimismo, deberán 
comunicar y se incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un progra-
ma determinado.

2. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos corres-
pondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el 
Registro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda prote-
gida en el que se hubiere ubicado.

Artículo 10. Procedimiento. Plazos.
1. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su 

presentación.
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2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado 
resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran realizado la solicitud para entenderla estimada por silencio 
administrativo.

3. En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que los 
interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Sección III. cAncelAción de lA inscripción.

Artículo 11. Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
1. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
 a.  Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación o cuando las 

personas inscritas no atiendan al requerimiento de documentación que realice el Registro para la actualización de la 
inscripción realizada.

 b.  Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación. Cuando la inscripción recoja a varios 
demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando 
todos los inscritos mayores de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la 
solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad fa-
miliar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada y, en su caso, 
la notificación del grupo de acceso.

 c.  Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida.
 d.  Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen 

sido seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos años 
desde la cancelación de la inscripción.

  Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
  •  Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del 

demandante que constan en la inscripción registral.
  •  Cuando el demandante seleccionado no pueda formalizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero 

o porque haya sufrido una situación de desempleo. Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente.
  •  En el supuesto contemplado en el artículo 21.3 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de coo-

perativa.
 e. La efectiva adjudicación de una vivienda.
Artículo 12. Procedimiento. Plazos.
Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro Público de Demandan-

tes resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses desde la presentación o inicio de las actuaciones 
de oficio.

Sección IV. recursos.

Artículo 13. Recursos.
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo 

órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, 9 en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recep-
ción de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en que 
deberá entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

título II. Procedimiento de selección de AdjudicAtArios

Artículo 14. Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
 a.  El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo 

las excepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

 b.  El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda 
protegida de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre.

Artículo 15. Establecimiento de cupos.
1. El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 

Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor.

2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
 a.  Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 

habitualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico.
   Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 

293/2009, de 7 de julio, artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y artículo 
58 de la Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de los Derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía.

   Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los de-
mandantes que padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la deambulación, acrediten 
la necesidad de que la vivienda sea accesible, mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en 
silla de ruedas o movilidad reducida, expedido por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 
Junta de Andalucía.
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   Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, 
de 7 de julio, antes citado. La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que 
integre la unidad familiar o de 10 convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda. Si una vez ofer-
tadas las viviendas a este colectivo continua habiendo vacantes, pasarán al cupo general.

 b.  Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares 
que acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre y Real Decreto 
1621/2005, de 30 de diciembre, mediante el Titulo expedido por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Con-
ciliación de la Junta de Andalucía. En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este 
cupo, y siempre que lo permita el régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran 
pasarían a integrarse en el cupo general.

 c.  Cupo de viviendas para situaciones específicas. De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán 
a formar parte del cupo señalado en la letra e) siguiente. Este cupo va destinado a:

  •  Familias monoparentales. La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan 
con uno u otro siempre que reúnan el requisito de hijos menores de edad, con excepción de los independizados con 
el consentimiento de estos o los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad, con-
forme al Decreto legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.

  •  Víctimas de violencia de género. Se exigirá acreditación por los medios previstos en el artículo 30.1 de la Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, modi-
ficada por Ley 7/2018 de 30 de julio.

  •  Víctimas de terrorismo. Se exigirá Certificado y/o resolución del Ministerio del Interior por el que se les reconozca 
como titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuen-
cia o con ocasión de delitos de terrorismo.

  •  Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de 
separación legal, divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuen-
tran privados del uso de la vivienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme. 
Tendrá que acreditar encontrarse al corriente del pago de las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, 
o que no le corresponden estos pagos.

  •  Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias 
Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, 
correspondientes al domicilio del demandante.

  •  Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio.
  •  Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia que las tengan a su 

cargo. En estos casos será preciso que se haya acreditado la situación con los certificados de los organismos oficia-
les acreditativos de dicha situación, conforme a lo establecido en la Ley 1/2013, de 29 de noviembre.

   En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita 
el régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo 
general.

 d.  Cupo para jóvenes Serán considerados jóvenes las personas menores de 35 años. Si una vez ofertadas las viviendas a 
este colectivo continua habiendo vacantes, pasarán al cupo general.

 e.  Cupo General Se incluirán todas aquellas personas que no se encuentren en ninguno de los cupos anteriores.
Artículo 16. Sistemas de adjudicación.
Baremación.
Verificado el cumplimiento de los requisitos de acceso a la vivienda protegida, las viviendas se adjudicarán, respetando los 

cupos si los hubiese, de acuerdo con la baremación resultante de la aplicación de los siguientes criterios:
1. Empadronamiento, Vinculación Laboral y Antigüedad en el Registro. (Máx. 4.25 puntos)

Años registro Empadronamiento Antigüedad
Hasta 1 año 0 0

De 1 a 3 años 2 0,25
De 3 a 5 años 3 0,25
Más de 5 años 4 0,25

* Las víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima inde-
pendientemente de su antigüedad.

2. Unidad familiar o de convivencia en relación con la vivienda solicitada. (Máx.2 puntos)
Núm. personas Núm. dormitorios Puntos

1

1 D 2
2 D 0
3 D 0
4 D 0

2

1 D 2
2 D 1
3 D 0
4 D 0

3

1 D 0
2 D 2
3 D 1
4 D 0
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Núm. personas Núm. dormitorios Puntos

4

1 D 0
2 D 1
3 D 2
4 D 1,5

5 o más

1 D 0
2 D 0
3 D 1,5
4 D 2

3. Necesidad de Vivienda Protegida (Máx. 2 puntos)
Necesidad de Vivienda Protegida  Puntos

Vivienda en situación de ruina ..........................................................................................................................................  0,25
Pendiente de desahucio .....................................................................................................................................................  0,25
Alojamiento con otros familiares u otra unidad Familiar..................................................................................................  0,25
Vivienda inadecuada por superficie ...................................................................................................................................  0,25
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de Ingresos................................................................................................  0,25
Necesidad de Vivienda Adaptada ......................................................................................................................................  0,25
Precariedad ........................................................................................................................................................................  0,25
Formación de una nueva unidad familiar ..........................................................................................................................  0,25
Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento provisional ...........................................................................  0,25
Hacinamiento.....................................................................................................................................................................  0,25
Embargos con remate de subasta .......................................................................................................................................  0,25
Expediente expropiatorio ..................................................................................................................................................  0,25
Otros:................... ..............................................................................................................................................................  0,00
4. Grupos de Especial Protección. (Máx. 4.75 puntos)
Grupos de Especial Protección  Puntos

Jóvenes, menores de 35 años .............................................................................................................................................  0,25
Personas mayores de 65 años ............................................................................................................................................  0,25
Familias Numerosas ..........................................................................................................................................................  0,25
Familias Monoparentales ..................................................................................................................................................  1,00
Victimas de violencia de género ........................................................................................................................................  1,00
Victimas de terrorismo ......................................................................................................................................................  0,25
Personas procedentes de rupturas familiares .....................................................................................................................  1,00
Emigrantes retornados .......................................................................................................................................................  0,25
Unif. Familiares o de convivencia con personas en situación de dependencia .................................................................  0,25
Personas con discapacidad ................................................................................................................................................  0,25
Familias en situación de riesgo o exclusión social ............................................................................................................  1,00
Primer Acceso a la vivienda ..............................................................................................................................................  0,25
5. Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia (Expresados en núm. veces IPREM) y Régimen de adjudicación 

(Alquiler/Alquiler con opción de compra/Propiedad):
Ingresos (Veces IPREM)  Puntos

0 ≥ 0,70  ............................................................................................................................................................................  2,00
0,71 ≥ 1,50 .........................................................................................................................................................................  1,50
1,51 ≥ 2,50 .........................................................................................................................................................................  1,00
2,5 ≥ 5,5  ............................................................................................................................................................................  0,50
5,6 ≥  ............................................................................................................................................................................  0,00
En caso de empate en la puntuación entre los posibles adjudicatarios de vivienda (no entre los suplentes), prevalecerá la soli-

citud en cuya composición familiar exista algún miembro perteneciente a algún grupo de especial protección; de persistir el empate se 
decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de continuar el empate se procederá a un sorteo.

título III. Procedimiento pArA lA AdjudicAción de lAs viviendAs

Artículo 17. Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes.
1. La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
 a. Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.
 b. Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler.
 c.  Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el 

oportuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona 
inquilina haya renunciado al derecho de adquisición preferente.

 d.  Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por 
impago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cum-
pla los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida. En este caso, y al 
objeto de garantizar la función social de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en 
el plazo de tres meses desde que hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma 
de cesión a la anterior persona titular registral de la vivienda.

Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las 
siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:

 •  Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente ó transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa ó viviendas concretas.
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 •  La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique 
el carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento.

 •  La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al 
alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social.

2. Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a una 
vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares.

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro.
Artículo 18. Solicitud del promotor ó titular de la vivienda
1. El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro Público Municipal una relación ordenada 

de demandantes que se ajusten a la promoción o vivienda, cuando haya obtenido la calificación provisional ó definitiva de vivienda 
protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas.

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida.

2. En caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la Calificación 
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 10 
días. En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del Ayunta-
miento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente.

Artículo 19. Relación de adjudicatarios.
1. El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación priorizada de demandantes que cumplan los 

requisitos legal y reglamentariamente exigidos para acceder a las viviendas a adjudicar, ordenados de manera priorizada, de acuerdo 
con los requisitos de selección establecidos en los artículos 14 y 16 de la presente Ordenanza. Asimismo, elaborará una relación con 
demandantes suplentes en un número igual al doble al de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también estará 
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y 16 y correrá sucesivamente 
en caso de que se produzcan vacantes.

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las vivien-
das sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los requisitos 
establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.

2. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud del 
promotor, el Registro remitirá a la persona titular de las viviendas dicha relación priorizada de demandantes.

3. Terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento emitirá cer-
tificado a favor del demandante seleccionado titular sobre el cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a las viviendas 
protegidas de la promoción o vivienda de que se trate, y sobre sus condiciones específicas en base a los datos que figuren en el Registro. 
Este certificado tendrá una validez de seis meses en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.

Artículo 20. Adjudicación de las viviendas.
1. El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con 

opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante 
comunicación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la 
vivienda.

2. Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado 
respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Re-
gistro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se 
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.

3. Agotada la relación de suplentes quedando algunas viviendas sin adjudicar, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva 
relación priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a 
la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.

4. En el plazo de diez días desde la adjudicación de las viviendas, el promotor lo comunicará al Registro Público de Deman-
dantes que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería competente 
en materia de vivienda. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización que 
excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al artículo 13 del Reglamento de 
Viviendas Protegidas.

5. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda protegida.

Artículo 21. Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.
1. En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la co-

rrespondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

 a) Número y ubicación.
 b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
 c)  Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la 

promoción, incluidos los no protegidos.
 d)  Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 

protegidas.
 e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
2. La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas en el Registro Público Municipal de 

Demandantes de Vivienda Protegida que sean las promotoras de la cooperativa. El resto de las viviendas se adjudicarán entre los de-
mandantes que hayan manifestado en la solicitud de inscripción su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de 
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no existir suficientes demandantes, se adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios 
de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza.

3. Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria.

Disposición adicional primera.
1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el 

tratamiento de datos que facilita la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae 
en el Ayuntamiento de El Saucejo, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, en el marco de la gestión del 
Servicio público.

2. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad, conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

3. El Ayuntamiento de El Saucejo es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de El Saucejo, correspondiéndole cuantas operaciones y procedimientos técnicos de 
carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación de 
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

4. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante el Alcalde o 
persona a favor de la cual se hubiera efectuado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados.

5. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones pre-
sentadas por los solicitantes de una vivienda protegida o por los promotores de vivienda protegida y de oficio por el propio Registro 
en colaboración con otras Administraciones en los supuestos legalmente previstos. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en 
soporte telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo establecido en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

6. En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de Deman-
dantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de 
Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen 
en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.

Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, 
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos podrán facili-
tarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos.

7. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. Las solicitudes de inscripción, declaraciones y 
comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años.

8. Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el 
responsable del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de El Saucejo. El Registro Público de Demandantes podrá 
expedir, a petición de los demandantes con interés legítimo, notas informativas sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no 
afecten a datos personales de terceras personas.

9. La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro Público Municipal será gratuita.
10. En el modelo normalizado de solicitud se informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, espe-

cialmente, de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza. 
Realizada la adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro emitirá certificación en la que se hará constar los datos 
de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y para la financiación cualificada cuando proceda.

Disposición adicional segunda.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Deman-

dantes, el Registro Público de Demandantes pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía 
la base de datos que recoge las inscripciones realizadas.

2. El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos compe-
tentes, entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería 
de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen jurídico del sector público, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las 
solicitudes presentadas.

3. Del mismo modo, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las per-
sonas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de cualesquiera 
otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.

4. La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las necesarias 
verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición adicional tercera.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente 

en la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales.

Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad 
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc.), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas.
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Disposición adicional cuarta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Conse-

jería competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los 
términos de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan.

Disposición adicional quinta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel 

e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación 
ante el mismo.

Disposición transitoria primera.
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se-

guirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Disposición final primera.
Los criterios de selección de demandantes de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 

en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respecto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Deman-
dantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y a lo establecido por los correspondientes Planes estatales y autonómicos 
de vivienda y suelo.

Disposición final segunda.
La existencia y funcionamiento de la base de datos común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Pro-

tegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida de El Saucejo de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica.

Disposición final tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se somete-

rán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Disposición final cuarta.
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos 

de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
En El Saucejo a 23 de julio de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María Moreno Navarro.

15W-6601

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
Primero: El Presupuesto municipal para 2021 (incluidas bases de ejecución, plantilla de personal y operaciones de crédito a 

solicitar durante el ejercicio) ha sido aprobado definitivamente por importe de 6.738.752,71 euros tanto en su Estado de Ingresos como 
en el de Gastos, con el desarrollo a nivel de Capítulos, así como la Plantilla de Personal que se relacionan a continuación:

Estado de ingresos
Capítulos Denominación Euros Euros

Operaciones corrientes 5.802.784,76
1 Impuestos directos 2.366.000,00
2 Impuestos indirectos 80.000,00
3 Tasas y otros ingresos 384.068,00
4 Transferencias corrientes 2.935.524,37
5 Ingresos patrimoniales 37.192,39

Operaciones de capital 935.967,95
6 Enajenación inversiones reales 1,00
7 Transferencias de capital 895.963,95
8 Variación activos financieros 40.000,00
9 Variación pasivos financieros 3,00

Total presupuesto ingresos 2021 6.738.752,71 6.738.752,71

Estado de gastos
Capítulos Denominación Euros Euros

Operaciones corrientes 5.198.262,67
1 Remuneraciones de personal 2.838.602,35
2 Bienes corrientes y servicios 2.083.855,74
3 Intereses 12.502,00
4 Transferencias corrientes 271.401,58

Operaciones de capital 1.540.490,04
6 Inversiones reales 1.330.982,71
7 Transferencias de capital 2,00
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Estado de gastos
Capítulos Denominación Euros Euros

8 Variación activos financieros 40.001,00
9 Variación pasivos financieros 161.405,33

Total presupuesto gastos 2021 6.738.752,71 6.738.752,71

Plantilla de personal Ayuntamiento de Tocina 2021

Plaza Puesto Grp Niv V.AD. Área Vacantes Dotada en 
presupuesto

A) funcionArios de cArrerA

1001 Secretaria A-1 26 F.C.H.N Secretaria 0 Sí
1002 Vicesecretario A-1 22 / 26 F.C.H.N Secretaria 0 Sí
7001 Archivera/Bibliot. A-2 18 F.C. Bibli Doc 0 Sí
1003 Administrativo C-1 17 F.C. Secretaria 1 Sí
1004 Aux. Administrativo C-2 16 F.C. Secretaria 0 Sí
1005 Aux. Administrativo C-2 16 F.C. Secretaria 1 No
1007 Aux. Administrativo C-2 16 F.C. Personal 1 Sí
1010 Conserje C-2 12 F.C. Secretaria 1 No
9001 Of. J Policía 9382 C-1 17 F.C. Seg. Ciudadana 0 Sí
9002 Policía Local C-1 14 F.C. Seg. Ciudadana 1 Sí
9003 Policía Local 9390 C-1 14 F.C. Seg. Ciudadana 0 Sí
9004 Policía Local 9385 C-1 14 F.C. Seg. Ciudadana 0 Sí
9005 Policía Local 9383 C-1 14 F.C. Seg. Ciudadana 0 Sí
9006 Policía Local 9387 C-1 14 F.C. Seg. Ciudadana 0 Sí
9007 Policía Local 9384 C-1 14 F.C. Seg. Ciudadana 0 Sí
9008 Policía Local 9386 C-1 14 F.C. Seg. Ciudadana 0 Sí
9009 Policía Local 9388 C-1 14 F.C. Seg. Ciudadana 0 Sí
9010 Policía Local C-1 14 F.C. Seg. Ciudadana 1 Sí
9011 Policía Local C-1 14 F.C. Seg. Ciudadana 1 Sí
5001 Arquitecto Tec. A-2 18 F.C. Obras y Ser 1 Sí
4002 Aux. Administrativo C-2 16 F.C. Urbanismo 1 No
5003 Jardinero C-2 12/13 F.C. Obras y Ser 1 Sí
2001 Interventor A-1 26 F.C.H.N Intervención 1 Sí
2003 Tesorero A-1 22 F.C.H.N Intervención 1 Sí
2002 TAE Economista A-1 22 F.C. Intervención 1 Sí
2004 Administrativo C-1 17 F.C. Intervención 0 Sí
2008 Administrativo C-1 17 F.C. Intervención 1 No
2005 Aux. Administrativo C-2 16 F.C. Intervención 1 No
2006 Aux. Administrativo C-2 16 F.C. Intervención 1 Sí
8003 Aux. Administrativo C-2 16 F.C. S. Ciudadanía 1 No

A.1) plAzAs A funcionArizAr

4001 Arquitecto Sup. A-1 22 F.C. Urbanismo 0 No
5005 Oficial Electricista C-2 16 F.C. Obras y Ser 0 No
6001 Coord Deportes C-1 16 F.C. Deportes 0 No
1006 Aux. Administrativo C-2 16 F.C. Secretaria 0 No
1011 Aux. Administrativo C-2 16 F.C. Personal 0 No

personAl funcionArio inteGrAdo en lA mAncomunidAd de servicios lA veGA

Chófer-Mecánico C-2 12 F.C. Obras y Ser No
Barrendero-Basurero A.P. 11 F.C. Obras y Ser No

b) personAl lAborAl

4003 Aux. Delineante C-2 16 L.F. Urbanismo 1 Sí
5002 Encargado Obras C-2 12 L.F. Obras y Ser 1 Sí
5004 Oficial 1ª Montaje C-2 12 L.F. Obras y Ser 1 Sí
5006 Oficial 1ª Electricista C-2 12 L.F. Obras y Ser 0 Sí
5026 Oficial 1ª Jardinero C-2 10 L.F. Obras y Ser 1 Sí
5011 Barrendero/Basurero A.P. 11 L.F. Obras y Ser 1 Sí
5012 Barrendero/Basurero A.P. 11 L.F. Obras y Ser 1 No
5007 Chófer Barredora C-2 12 L.F. Obras y Ser 1 No
5008 Chófer Barredora C-2 12 L.F. Obras y Ser 1 No
5009 Sepulturero/Peón A.P. 10 L.F. Obras y Ser 1 Sí
5010 Sepulturero/Peón A.P. 10 L.F. Obras y Ser 1 Sí
8001 Asistenta Social A-2 18 L.F. S. Ciudadanía 0 Sí
8002 Educadora Social A-2 18 L.F. S. Ciudadanía 1 Sí
3001 Agente Des. Local A-2 18 L.F. Des. y For. 0 Sí
8004 Ag Des. Juvenil A-2 18 L.F. S. Ciudadanía 1 Sí
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Plaza Puesto Grp Niv V.AD. Área Vacantes Dotada en 
presupuesto

b.1) plAzAs A funcionArizAr y posterior extinción

4001 Arquitecto Sup. A-1 22 L.F. Urbanismo 0 Sí
5005 Oficial 1ª Electricista C-2 16 L.F. Obras y Ser 0 Sí
6001 Coord Deportes C-1 16 L.F. Deportes 0 Sí
1006 Aux. Administrativo C-2 16 L.F. Secretaria 0 Sí
1011 Aux. Administrativo C-2 16 L.F. Personal 0 Sí

b.2) personAl inteGrAdo en lA mAncomunidAd de servicios lA veGA

Chófer Camión C-2 12 L.F. Obras y Ser 1 No
Barrendero-Basurero A.P. 11 L.F. Obras y Serv 1 No
Peón Mantenimiento Punto Verde A.P. 11 L.F. Obras y Serv 1 No

b.3) AuxiliAres AdministrAtivos A extinGuir por ocupAr plAzAs dotAdAs vAcAntes de funcionArios (incluidAs en plAntillA)
Auxiliares Administrativos C-2 16 F.C. Sec./Int./Urb./Ciud. 4 Sí
(1005, 2005, 4002, 8003)

c) lAborAl eventuAl: cAmpAñA deportivA verAno

6002 Resp. Natación L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

6003 Socorrista L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

6004 Socorrista L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

6005 Monitor Natación L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

6006 Monitor Natación L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

6007 Monitor Natación L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

6008 Monitor Natación L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

6009 Monitor Natación L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

6010 Limpiadora L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

6011 Limpiadora L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

6012 Limpiadora L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

6013 Portero Piscina L.T. 340 1 mes/2 
meses Deportes 1 Sí

Plaza Puesto Vincul Grupo Contrato Área Vacante
d) otro personAl

5013 Oficial Albañilería L.T. 150 1 mes/12 
meses O.y S. 1 Sí

5014 Oficial Albañilería L.T. 150 1 mes/12 
meses O.y S. 1 Sí

5015 Oficial Albañilería L.T. 150 1 mes/12 
meses O.y S. 1 Sí

5026 Oficial Albañilería L.T. 150 1 mes/12 
meses O.y S. 1 Sí

5027 Oficial Albañilería L.T. 150 1 mes/12 
meses O.y S. 1 Sí

5028 Oficial Albañilería L.T. 150 1 mes/12 
meses O.y S. 1 Sí

5029 Oficial Albañilería L.T. 150 1 mes/12 
meses O.y S. 1 Sí

5016 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí

5017 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí

5018 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí

5019 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí

5020 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí

5021 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.
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Plaza Puesto Vincul Grupo Contrato Área Vacante

5022 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí

5023 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí

5024 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí

5025 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí

5030 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí

5031 Peón Oficios Varios L.T. 163 1 mes/12 
meses O. Y S. 1 Sí

Segundo: Contra la aprobación definitiva del presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. Por su parte, el Tribunal de Cuentas deberá informar 
previamente de la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación del presupuesto. En cualquier caso, 
la interposición de algún recurso no suspenderá por sí solo la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

En Tocina 22 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
15W-6579

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
Primero: El expediente de modificación de créditos núm. 02/2021 del Presupuesto municipal del ejercicio 2021, en la mo-

dalidad de crédito extraordinario financiado mediante anulación de créditos de otra aplicación presupuestaria, aprobado inicialmente 
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 17 de junio, ha sido aprobado definitivamente, que se concreta en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias:

Créditos extraordinarios

Aplicación presupuestaria Descripción Importe alta
241.227.06.01 Certificación sistemas gestión calidad 2.178,00

Total 2.178,00
Total altas en créditos: 2.178,00 euros.
Fuentes de financiación:

Bajas en aplicación de gastos

Aplicación Descripción Importe baja
453.600.00 Adquisición de terrenos 2.178,00

Total expediente bajas 2.178,00
Total fuentes de financiación: 2.178,00 euros.
Segundo: Contra la aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria, al igual que la del presupuesto mu-

nicipal, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha 
jurisdicción. Por su parte, el Tribunal de Cuentas deberá informar previamente de la resolución del recurso cuando la impugnación 
afecte o se refiera a la nivelación del presupuesto. En cualquier caso, la interposición de algún recurso no suspenderá por sí solo la 
aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina 22 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

15W-6581


