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SegundRObjeto.
La convocatoria tiene por objeto la concesión de «ayudas en especie» para facilitar la prestación de ciertos servicios,
correspondientes a la realización de eventos vecinales (festejos, viajes y demás actividades de carácter lúdico y festivo), organizados
por las entidades ciudadanas del Distrito Bellavista-La Palmera durante el año 2021.
/RVJDVWRVTXHVH¿QDQFLDUiQVRQORVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRV\VXPLQLVWURV
A) Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios y carpas; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y
manejo de equipos de iluminación y sonido; alquiler, transporte, colocación y retirada de sillas, mesas y vallas.
B) Transporte en autocar para viajes y excursiones.
C) Trofeos, placas y medallas.
7HUFHURBases reguladoras.
%DVHVDSUREDGDVMXQWRFRQODFRQYRFDWRULDSRUUHVROXFLyQQ~PGHGHDEULOGHPRGL¿FDGDSRUUHVROXFLyQQ~P
6368, de 30 de julio de 2021, ambas de la Presidenta de la Junta Municipal de Distrito Bellavista-La Palmera, publicadas en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
Supletoriamente, Ordenanza general por la que se aprueban las bases reguladoras de la subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16 de junio de 2005 («Boletín
2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHGHMXOLRGH 
&XDUWRCuantía.
El importe total de la convocatoria asciende a la cantidad de 20.000,00 euros, con el siguiente desglose por modalidades:
— Modalidad A: 9.375,00 €.
— Modalidad B: 9.375,00 €.
— Modalidad C: 1.250,00 €.
4XLQWRPlazo de presentación de solicitudes.
'HVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHOH[WUDFWRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODKDVWD
el 30 de septiembre de 2021 (último día hábil del mes).
Se irán concediendo a cada solicitud presentada de manera completa y correcta, por orden cronológico, los servicios o suministros
para las actividades solicitadas, hasta el máximo de puntos establecido por modalidad y hasta el límite del crédito disponible al efecto.
Si quedara saldo sobrante una vez atendidas todas las solicitudes presentadas en tiempo y forma, se atenderán las solicitudes
SUHVHQWDGDVHQWUHOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RLQLFLDO GHVHSWLHPEUHGH~OWLPRGtDKiELOGHOPHV \HO~OWLPRGtDKiELOGHOPHVGH
octubre de 2021 (29 de octubre), en las mismas condiciones que las del plazo inicial.
6H[WROtros datos.
La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el Anexo I facilitado en la presente convocatoria (acompañada
de los Anexos I.A, I.B, I.C que procedan), deberá cumplimentarse en todos sus apartados y serán suscritas por quien ostente la
representación legal de la entidad o por quien tenga poder conferido para ello.
Las solicitudes habrán de presentarse, al menos, con 15 días hábiles de antelación respecto de la fecha de inicio de la actividad
DODTXHVHUH¿HUDQ/DDFWLYLGDGWHQGUiTXHGHVDUUROODUVHHQHODxRQDWXUDO\FRPRPi[LPRKDVWDHOGHQRYLHPEUHGH
Las entidades podrán presentar tantas solicitudes como actividades para cuya realización pretendan obtener subvención,
HVSHFL¿FDQGRORVFRQFHSWRVFRQFUHWRVGHFDGDPRGDOLGDGSDUDORVTXHVHVROLFLWDODD\XGD
En Sevilla a 2 de agosto de 2021.—La Directora General del Distrito Bellavista-La Palmera, P.D. del Sr. Alcalde (resolución
número 507, de 19 de junio de 2019), María Dolores Forero Mogeda.
36W-7413
————
ALMENSILLA
El Pleno del Ayuntamiento de Almensilla,en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2021, acordó la aprobación inicial
GHOD2UGHQDQ]DPXQLFLSDOGH©5HJXODUL]DFLyQGHHGL¿FDFLRQHVHQHOWHUPLQRPXQLFLSDOGH$OPHQVLOODª
$OQRKDEHUVHSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVVHFRQVLGHUDDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHGLFKRDFXHUGRSURFHGLpQGRVHVHJXLGDPHQWH
DODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHOWH[WRtQWHJURGHODUHVSHFWLYDRUGHQDQ]D\TXHVHWUDQVFULEHDFRQWLQXDFLyQ
ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMENSILLA

Exposición de motivos
I. El Decreto 2/2012, por el que sHGHWHUPLQDEDHOUpJLPHQGHODVHGL¿FDFLRQHV\DVHQWDPLHQWRVH[LVWHQWHVHQVXHORQRXUEDQL]DEOHHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtDDERUGDEDODUHJXODUL]DFLyQGHODVHGL¿FDFLRQHVH[LVWHQWHVHQHVWHWLSRGHVXHORDWUDYpV
del establecimiento de distintas situaciones según su forma de implantación y de su grado de adecuación al ordenamiento jurídico.
$VtGLIHUHQFLDED(GL¿FDFLyQ$LVODGD$VHQWDPLHQWR8UEDQtVWLFR\+iELWDW5XUDO'LVHPLQDGR3RUVXSDUWHGHQWURGHODVHGL¿FDFLRQHV
DLVODGDVGLVWLQJXtDWUHVUHJtPHQHVMXUtGLFRVHGL¿FDFLRQHVDFRUGHVDORUGHQDPLHQWRXUEDQtVWLFRHGL¿FDFLRQHVHQVLWXDFLyQOHJDOGHIXHUD
GHRUGHQDFLyQ\HGL¿FDFLRQHVHQUpJLPHQDVLPLODGRDOGHIXHUDGHRUGHQDFLyQ8QFXDUWRJUXSRVHUtDQODVHGL¿FDFLRQHVSHQGLHQWHVGH
adopción de medidas de protección de la legalidad.
II. Con fecha 24 de septiembre de 2019, se ha aprobado el Decreto-Ley 3/2019, de medidas urgentes para la adecuación amELHQWDO\WHUULWRULDOGHODVHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtD
El texto se divide en tres títulos más el título preliminar y diversas disposiciones derogatoria, transitoria y adicionales. En
cuanto a su contenido, cabe destacar:
 (O7tWXOR,VHRFXSDGHOSURFHGLPLHQWRGHGHFODUDFLyQGHODVLWXDFLyQGHDVLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQ\VXUpJLPHQ
antes y después de la declaración. Como novedad, se introduce que dicho régimen es independiente de la clase de suelo
donde se ubiquen y de su forma dHLPSODQWDFLyQ(QGLFKDVHGL¿FDFLRQHV\PLHQWUDVQRVHSURGX]FDODGHFODUDFLyQDGministrativa de la situación de asimilado a fuera de ordenación, no se permite el acceso a los servicios básicos ni realizar

10

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 204

Viernes 3 de septiembre de 2021

ningún tipo de obra. Una vez reconocida la situación de asimilado a fuera de ordenación, las personas propietarias de esas
HGL¿FDFLRQHVSRGUiQDFFHGHUDORVVHUYLFLRVGHVDQHDPLHQWRDEDVWHFLPLHQWRGHDJXD\VXPLQLVWURHOpFWULFRVL\DH[LVWLHran las correspondientes redes de infraestructuras, o resolver dichos servicios de forma autónoma. Además, se admiten
las obras necesarias para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, así como de las obras que, por
razones de interés general, resulten indispensables para garantizar el ornato público, incluidas las que resulten necesarias
SDUDHYLWDUHOLPSDFWRQHJDWLYRGHODHGL¿FDFLyQVREUHHOSDLVDMHGHOHQWRUQRHVWDEOHFLHQGRXQSOD]RPi[LPRWDQWRSDUDOD
presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las obras.
 (O7tWXOR,,UHJXODODIRUPXODFLyQ\DSUREDFLyQSRUORV$\untamiento de los Planes Especiales para la adecuación ambienWDO\WHUULWRULDOGHODVDJUXSDFLRQHVGHHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHV
 (QHO7tWXOR,,,VHUHJXODODLQFRUSRUDFLyQGHODVHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVDODRUGHQDFLyQXUEDQtVWLFD
 /D'LVSRVLFLyQ¿QDOSULPHUDPRGL¿FDYDULRVSUHFHSWRVGHOD/H\UHIHULGRVDOFRQWHQLGRGHO'HFUHWR/H\TXHDKRUD
se aprueba.
,,,(QHVHPDUFR\FRQHVD¿QDOLGDGVHKDHODERUDGRODSUHVHQWH2UGHQDQ]DSDUDFRQFUHWDUHOSURFHGLPLHQWRGHFHUWL¿FDFLyQGHO
UpJLPHQXUEDQtVWLFRGHODVHGL¿FDFLRQHVWHUPLQDGDVDQWHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\\HGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVHQ6XHOR
Urbano y Urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a
ODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\DVtFRPRHOSURFHGLPLHQWRSDUDODGHFODUDFLyQGHHGL¿FDFLRQHVHQVLWXDFLyQGHDVLPLODGRD)XHUD
de Ordenación (en adelante AFO).
SECCIÓN5EGULACIÓN *(1(5$/
$UWtFXORNaturaleza y objeto de la ordenanza.
La presente Ordenanza municipal se dicta en desarrollo de lo dispuesto en la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias
de Almensilla a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo APNNSS), la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía (en lo sucesivo LOUA), el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo suceVLYR5'8 HO'HFUHWROH\GHPHGLGDVXUJHQWHVSDUDODDGHFXDFLyQDPELHQWDO\WHUULWRULDOGHODVHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVHQOD
Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo sucesivo D3/2019), así como la restante legislación estatal, autonómica y de régimen local
DSOLFDEOH7LHQHSRUREMHWRGHVDUUROODUHOSURFHGLPLHQWRGHUHJXODUL]DFLyQGHODVHGL¿FDFLRQHVH[LVWHQWHVHQHOPXQLFLSLRGH$OPHQVLOOD
DVtFRPRODVFRQGLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXEULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHVREMHWRGHVHUDVLPLODGDVDODVLWXDFLyQGHIXHUDGH
ordenación, según el uso a que se destinen.
$UWtFXORÁmbito de aplicación de la Ordenanza.
1. A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo a lo recogido por el artículo 1.2.a) del D3/2019, bajo el término genérico de
HGL¿FDFLyQVHLQFOX\HWDPELpQWRGRWLSRGHREUDVLQVWDODFLRQHV\FRQVWUXFFLRQHVVXVFHSWLEOHVGHVRSRUWDUXQXVRTXHGHEHFRQWDUFRQ
licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la
legislación aplicable.
$ORVHIHFWRVGHORFRQWHQLGRHQHVWD2UGHQDQ]DVHFRQVLGHUDUiQFRPRHGL¿FDFLRQHVGLIHUHQWHVDTXHOORVFXHUSRVHGL¿FDWRULRV
TXH FRQVWLWX\DQ XQLGDGHV IXQFLRQDOHV \ FRQVWUXFWLYDV LQGHSHQGLHQWHV \ TXH KD\DQ VLGR ¿QDOL]DGRV \ SXHVWRV HQ XVR HQ GLIHUHQWHV
fechas, aún en el supuesto de estar adosados, siempre que resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma
independiente.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DVHUiGHDSOLFDFLyQDODVHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVH[LVWHQWHVHQFXDOTXLHUFODVH\FDWHJRUtDGHVXHORGHO
WpUPLQRPXQLFLSDOGH$OPHQVLOODHQWHQGLHQGRSRUHGL¿FDFLyQLUUHJXODUDTXHOODUHDOL]DGDFRQLQIUDFFLyQGHODQRUPDWLYDXUEDQtVWLFD
bien por no disponer de las preceptivas licencias urbanísticas, o bien por contravenir sus condiciones. Distinguiremos:
 (GL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVHQVXHORQRXUEDQL]DEOHWHUPLQDGDVDQWHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\\HGL¿FDFLRnes irregulares en suelo urbano y urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990.
 (GL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVTXHVHHQFXHQWUHQWHUPLQDGDVUHVSHFWRGHODVFXDOHVQRUHVXOWHSRVLEOHODDGRSFLyQGHPHGLGDVGH
protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo
para su ejercicio conforme al artículo 185 de la Ley 7/2002.
SECCIÓN5ÉGIMEN 85%$1Ë67,&2 DE LAS (',),&$&,21(6 7(50,1$'$6 $17(6 DE LA (175$'$ EN 9,*25 DE LA LEY 19/1975, Y DE LAS EDIFI&$&,21(6 3$5$ LAS QUE +8%,(5$ 75$16&855,'2 EL 3/$=2 3$5$ $'237$5 MEDIDAS DE 5(67$%/(&,0,(172 DE LA LEGALIDAD 85%$1Ë67,&$ A LA
(175$'$ EN 9,*25 DE LA

LEY 8/1990.

$UWtFXORSupuestos para la aplicación de este régimen urbanístico.
$TXHOODVHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVHQVXHORQRXUEDQL]DEOHWHUPLQDGDVDQWHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\\HGL¿FDciones irregulares en suelo urbano y urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de
ODOHJDOLGDGXUEDQtVWLFDDODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\VHDVLPLODUiQHQVXUpJLPHQDODVHGL¿FDFLRQHVFRQOLFHQFLDXUEDQtVWLFD
$UWtFXOR&HUWL¿FDFLyQ$GPLQLVWUDWLYDDFUHGLWDWLYDGHHVWHUpJLPHQXUEDQtVWLFR
/DVSHUVRQDVWLWXODUHVGHHGL¿FDFLRQHVLQFOXLGDVHQORVVXSXHVWRVGHODQWHULRUDUWtFXORSRGUiQUHFDEDUGHO$\XQWDPLHQWRFHUWL¿FDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHOUpJLPHQDSOLFDEOHDODVPLVPDV
(OSURFHGLPLHQWRSDUDRWRUJDUGLFKDFHUWL¿FDFLyQGHEHUiWUDPLWDUVH\UHVROYHUVHFRQIRUPHDODOHJLVODFLyQVREUHUpJLPHQORFDO
\DODGHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRFRP~Q6HLQLFLDUiPHGLDQWHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGSRUODSHUVRQDWLWXODUGHODHGL¿FDFLyQ
GLULJLGDDO$\XQWDPLHQWRDFRPSDxDGRGHOMXVWL¿FDQWHGHOLQJUHVRGHODWDVDFRUUHVSRQGLHQWH\GH&HUWL¿FDGRHPLWLGRSRUWpFQLFRFRPpetente, en el que se recojan los siguientes extremos:
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODHGL¿FDFLyQDIHFWDGDLQGLFDQGRHOQ~PHURGH¿QFDUHJLVWUDOVLHVWXYLHUDLQVFULWRHQHO5HJLVWURGHOD
3URSLHGDG\VXORFDOL]DFLyQJHRJUi¿FDPHGLDQWHUHIHUHQFLDFDWDVWUDORHQVXGHIHFWRPHGLDQWHFDUWRJUDItDR¿FLDOJHRUUHferenciada.
 &RSLDGHOWtWXORRGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHODSURSLHGDGGHOLQPXHEOHQRWDVLPSOHDFWXDOL]DGDGHOUHJLVWURGHODSURSLHGDGRHQVXGHIHFWRFRSLDGHOWtWXORGHSURSLHGDGGHODSDUFHODHQTXHVHXELFDODHGL¿FDFLyQRGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGH
los derechos adquiridos sobre la misma.
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'HVFULSFLyQGHODHGL¿FDFLyQREMeto de la solicitud:
— Características constructivas generales.
— Núm. de plantas.


²6XSHU¿FLHVFRQVWUXLGDVSRUSODQWDV\WRWDO


²8VRGHODHGL¿FDFLyQ DFWXDO\HQODIHFKDGHFRQVWUXFFLyQ 
 5HSRUWDMHIRWRJUi¿FRTXHSODVPHODVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHODHGL¿FDFLyQDIHFWDGD
 )HFKDGHWHUPLQDFLyQGHODHGL¿FDFLyQDIHFWDGDDFUHGLWDGDPHGLDQWHFXDOTXLHUPHGLRGHSUXHEDDGPLWLGRHQ'HUHFKR\
HVSHFt¿FDPHQWHORVGRFXPHQWRVGHSUXHEDTXHVHUHODFLRQDQHQHODUWtFXORD GHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:


²&HUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHO$\XQWDPLHQWRRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWH


²$FWDQRWDULDOGHVFULSWLYDGHOD¿QFD


²&HUWL¿FDFLyQFDWDVWUDOGHVFULSWLYD\JUi¿FDGHOD¿QFD
— Cualquier otro medio de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 del Decreto 60/2010. La carga
de la prueba de su terminación corresponderá al titular de las obras quien, en su caso, deberá desvirtuar las conclusiones que resulten de las comprobaciones realizadas por los servicios técnicos correspondientes. Tales obras
VHFRQVLGHUDUiQWHUPLQDGDVFXDQGRHVWpQXOWLPDGDV\GLVSXHVWDVDVHUYLUDO¿QSUHYLVWRVLQQHFHVLGDGGHQLQJXQD
actuación material posterior referida a la propia obra, salvo las posibles obras de adaptación de algunos locales.
6HFRQVLGHUDUiQLJXDOPHQWHWHUPLQDGDVFXDQGRDVtORUHFRQR]FDGHR¿FLRHOyUJDQRTXHLQFRHHOSURFHGLPLHQWR
previo informe de los servicios técnicos correspondientes.
En dichos documentos deberá constar la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con lo solicitado, extremos que no tienen por qué concurrir en uno solo de los medios mencionados, sino mediante dos de ellos por separado,
según resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, del 23 de Enero de 2006.
 3ODQRGHVLWXDFLyQHQFDUWRJUDItDR¿FLDOGHO$31166
— Plano «a1», denominado ordenación estructural: Término municipal (o plano que lo sustituya un nuevo planeamiento (escala 1:10.000).
— Planos «a2», denominado ordenación estructural: Núcleo urbano y sector F (o plano que lo sustituya un nuevo
planeamiento (escala 1:5.000).
— Planos «a3», denominado zonas en suelo urbano consolidado (o plano que lo sustituya un nuevo planeamiento
(escala 1:3.000).


²3ODQRV©DªGHQRPLQDGR5HGGH7Ui¿FR(OHPHQWRVHVWUXFWXUDQWHV RSODQRTXHORVXVWLWX\DXQQXHYRSODQHDmiento (escala 1:10.000).
 3ODQRGHODSDUFHODDHVFDODFRQLQGLFDFLyQGHVXVXSHU¿FLH\JUDItDGHODHGL¿FDFLyQDIHFWDGDDFRWDGDDOLQGHURV
 3ODQRVGHVHFFLyQDFRWDGRVGHODHGL¿FDFLyQDIHFWDGD
 5HSRUWDMHIRWRJUi¿FRTXHSODVPHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODHGL¿FDFLyQ
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVGHWHUPLQDFLRQHVXUEDQtVWLFDVTXHLQFXPSOHHQVXFDVRODHGL¿FDFLyQ\TXHPRWLYDUtDVXVLWXDFLyQGH
Fuera de Ordenación.
6LGHODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGDVHFRQFOX\HTXHDODHGL¿FDFLyQOHHVGHDSOLFDFLyQHVWHUpJLPHQXUEDQtVWLFRHO$\XQWDPLHQWR
HPLWLUiFHUWL¿FDFLyQDGPLQLVWUDWLYDDOUHVSHFWRFRQLQGLFDFLyQH[SUHVDGHVLODPLVPDHVFRQIRUPHRGLVFRQIRUPHFRQODRUGHQDFLyQ
urbanística, y el tipo de obras autorizables.
$UWtFXORObras autorizables.
(GL¿FDFLRQHVFRQIRUPHVFRQODRUGHQDFLyQ
Se admitirá cualquier tipo de obra en suelo urbano y urbanizable, que sean conformes con la ordenación urbanística vigente.
(GL¿FDFLRQHVGLVFRQIRUPHVFRQODRUGHQDFLyQ
Además de las limitaciones impuestas por el cumplimiento del ordenamiento urbanístico vigente en el momento de la construcción, se estará a lo determinado por el artículo 36 de las Normas Urbanísticas de las NNSS, el cual es de aplicación a tenor de la
GLVSRVLFLyQGHURJDWRULD~QLFDGHOD$31166TXHUHJXODODVREUDVDGPLVLEOHVHQODVHGL¿FDFLRQHVIXHUDGHRUGHQDFLyQGLVWLQJXLHQGR
según el grado de incompatibilidad con la nueva ordenación
El otorgamiento de dichas autorizaciones se ajustará al procedimiento vigente en el municipio. Se aplicarán, además, las siJXLHQWHVUHJODVHVSHFt¿FDV
 (GL¿FDFLRQHVHQVXHORXUEDQRFRQVROLGDGR&XDQGRODWUDPLWDFLyQGHODOLFHQFLDUHTXLHUDODSUHVHQWDFLyQGH3UR\HFWRR
Memoria Técnica, se acompañará a la solicitud, además de los documentos comunes exigidos según el tipo de obras de
TXHVHWUDWHFRSLDGHODFHUWL¿FDFLyQDGPLQLVWUDWLYDDFUHGLWDWLYDGHOUpJLPHQXUEDQtVWLFRDSOLFDEOH
 (GL¿FDFLRQHV HQ VXHOR XUEDQR QR FRQVROLGDGR VXHOR XUEDQL]DEOH R VXHOR QR XUEDQL]DEOH$ OD VROLFLWXG GH OLFHQFLD VH
DFRPSDxDUiDGHPiVGHORVGRFXPHQWRVFRPXQHVH[LJLGRVVHJ~QHOWLSRGHREUDVGHTXHVHWUDWHFRSLDGHODFHUWL¿FDFLyQ
administrativa acreditativa del régimen urbanístico aplicable. Respecto de las obras en suelo urbanizable se estará a lo
dispuesto en la normativa urbanística.
$UWtFXOR/LFHQFLDGHRFXSDFLyQRXWLOL]DFLyQSDUDHGL¿FDFLRQHVVRPHWLGDVDHVWHUpJLPHQXUEDQtVWLFR
3DUDODVHGL¿FDFLRQHVVXMHWDVDOSUHVHQWHUpJLPHQXUEDQtVWLFRSURFHGHUiODFRQFHVLyQGHOLFHQFLDGHRFXSDFLyQRXWLOL]DFLyQVL
se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial y urbanística vigente. El otorgamiento de dichas autorizaciones se ajustará al procedimiento vigente en materia de licencias en el municipio.
Cualquiera que sea la clase o categoría de suelo sobre la que se implanten se acompañará a la solicitud, además de los documentos
FRPXQHVH[LJLEOHVVHJ~QHOWLSRGHOLFHQFLDGHRFXSDFLyQRXWLOL]DFLyQGHTXHVHWUDWHODFRSLDGHODFHUWL¿FDFLyQDGPLQLVWUDWLYDDFUHditativa del régimen urbanístico aplicable. Respecto al suelo urbanizable se podrá conceder las licencias de uso provisional permitidas
por la normativa urbanística.
SECCIÓN5ÉGIMEN 85%$1Ë67,&2 DE LAS (',),&$&,21(6 EN 6,78$&,Ï1 DE $6,0,/$'2 AL 5e*,0(1 LEGAL DE )8(5$ DE 25'(1$&,Ï1
$UWtFXORSupuestos para la aplicación del régimen de asimilado a la situación legal de fuera de ordenación.
(VWiQVRPHWLGDVDOUpJLPHQGHDVLPLODGRDODVLWXDFLyQOHJDOGHIXHUDGHRUGHQDFLyQDTXHOODVHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVUHVpecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden
jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al artículo 185 de la Ley 7/2002.
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/DVHGL¿FDFLRQHVDODVTXHVHDGHDSOLFDFLyQHVWHVXSXHVWRno podrán acceder a los servicios básicos ni se podrá realizar en
ellas obra alguna hasta que se haya producido la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de
ordenación.
La resolución municipal que, de conformidad a lo previsto en la legislación estatal básica en materia de suelo, tenga por objeto
KDFHUFRQVWDUHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGODFRQFUHWDVLWXDFLyQXUEDQtVWLFDGHODVHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVWHUPLQDGDVHQODVTXHQR
se hubiera producido aún la declaración administrativa de la situación de asimilado a fuera de ordenación, hará mención expresa a estas
limitaciones.
1RSURFHGHUiHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVLWXDFLyQGHDVLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQHQDTXHOODVHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHV
para las que no haya transcurrido el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden
jurídico perturbado conforme a lo establecido en el artículo 185 de la Ley 7/2002. A los efectos de lo regulado en el apartado 2 de dicho
artículo, los suelos de especial protección por normativa urbanística, referidos a la fecha de entrada en vigor del planeamiento general
del municipio, son los siguientes:
Adaptación parcial de las normas subsidiarias de Almensilla a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, aproEDGDGH¿QLWLYDPHQWHHOGtDGHPDU]RGHFRQSXEOLFDFLyQGHOD1RUPDWLYD8UEDQtVWLFDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
núm. 180, de 5 de agosto de 2009.
 6XHORQRXUEDQL]DEOHGHHVSHFLDOSURWHFFLyQSRUOHJLVODFLyQHVSHFt¿FD6XEiPELWRFDXFHVS~EOLFRV 618(3&3 
 6XHORQRXUEDQL]DEOHGHHVSHFLDOSURWHFFLyQSRUOHJLVODFLyQHVSHFt¿FD6XEiPELWR6( 618(36( 
1RSURFHGHUiHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVLWXDFLyQGHDVLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQHQDTXHOODVHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVUHDOLzadas sobre suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos
o de otra procedencia, salvo que previamente se hubieran adoptado las medidas exigidas por la administración competente para evitar o
minimizar dichos riesgos. A estos efectos las personas propietarias, además de acreditar la adopción de las medidas referidas conforme
al artículo 6.6 del DL 3/2019, deberán suscribir una declaración responsable en la que expresen claramente que conocen y asumen los
riesgos existentes y las medidas aplicables, que será condición previa para la declaración de asimilado a fuera de ordenación.
$UWtFXORProcedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
1. El procedimiento para otorgar dicho reconocimiento, deberá tramitarse y resolverse conforme a la legislación sobre régimen
local y a la del procedimiento administrativo común, a las especialidades procedimentales establecidas en la normativa urbanística y a
ODVUHJODVSDUWLFXODUHVFRQWHQLGDVHQODSUHVHQWHRUGHQDQ]D6HLQLFLDUiGHR¿FLRRDVROLFLWXGGHSHUVRQDLQWHUHVDGD
(OLQLFLRDLQVWDQFLDGHSDUWHVHOOHYDUiFDERPHGLDQWHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGSRUODSHUVRQDWLWXODUGHODHGL¿FDFLyQGLULJLGD
DO$\XQWDPLHQWRFRQORVGDWRVUHÀHMDGRVHQHOPRGHORR¿FLDODFRPSDxDGRGHODVLJXLente documentación:
D  -XVWL¿FDFLyQGHOLQJUHVRGHODWDVDFRUUHVSRQGLHQWH
E  &HUWL¿FDGRVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHTXHFRQWHQJDORVLJXLHQWH
b.1) Memoria

 ,GHQWL¿FDFLyQGHODHGL¿FDFLyQDIHFWDGDLQGLFDQGRHOQ~PHURGH¿QFDUHJLVWUDOVLHVWXYLHUDLQVFULWDHQHO5HJLVWURGH
OD3URSLHGDG\VXORFDOL]DFLyQJHRJUi¿FDPHGLDQWHUHIHUHQFLDFDWDVWUDORHQVXGHIHFWRPHGLDQWHFDUWRJUDItDR¿FLDO
georreferenciada.

 &RSLDGHOWtWXORRGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHODSURSLHGDGGHOLQPXHEOHQRWDVLPSOHDFWXDOL]DGDGHOUHJLVWURGHOD
SURSLHGDGRHQVXGHIHFWRFRSLDGHOWtWXORGHSURSLHGDGGHODSDUFHODHQTXHVHXELFDODHGL¿FDFLyQRGRFXPHQWR
acreditativo de los derechos adquiridos sobre la misma.

 'HVFULSFLyQGHODHGL¿FDFLyQREMHWRGHODVROLFLWXG
— Características constructivas generales.
— Núm. de plantas.


 ²6XSHU¿FLHVFRQVWUXLGDVSRUSODQWDV\WRWDO


 ²8VRGHODHGL¿FDFLyQ

 'HVFULSFLyQGHRWUDVHGL¿FDFLRQHVH[LVWHQWHVHQODSDUFHODFRQLQGLFDFLyQGHVXVXSHU¿FLHFDUDFWHUtVWLFDVFRQVWUXFWLvas generales, uso, ubicación, fecha de construcción, régimen urbanístico que les es aplicable, etc.

 )HFKDGHWHUPLQDFLyQGHODHGL¿FDFLyQDIHFWDGDDFUHGLWDGDPHGLDQWHFXDOTXLHUPHGLRGHSUXHEDDGPLWLGRHQ'HUHFKR
\HVSHFt¿FDPHQWHORVGRFXPHQWRVGHSUXHEDTXHVHUHODFLRQDQHQHODUWtFXORD GHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:


 ²&HUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHO$\XQWDPLHQWRRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWH


 ²$FWDQRWDULDOGHVFULSWLYDGHOD¿QFD


 ²&HUWL¿FDFLyQFDWDVWUDOGHVFULSWLYD\JUi¿FDGHOD¿QFD
— Cualquier otro medio de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 del Decreto 60/2010.. La
carga de la prueba de su terminación corresponderá al titular de las obras quien, en su caso, deberá desvirtuar las
conclusiones que resulten de las comprobaciones realizadas por los servicios técnicos correspondientes. Tales
REUDVVHFRQVLGHUDUiQWHUPLQDGDVFXDQGRHVWpQXOWLPDGDV\GLVSXHVWDVDVHUYLUDO¿QSUHYLVWRVLQQHFHVLGDGGH
ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, salvo las posibles obras de adaptación de algunos
ORFDOHV6HFRQVLGHUDUiQLJXDOPHQWHWHUPLQDGDVFXDQGRDVtORUHFRQR]FDGHR¿FLRHOyUJDQRTXHLQFRHHOSURFHdimiento, previo informe de los servicios técnicos correspondientes.
En dichos documentos deberá constar la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con
lo solicitado, extremos que no tienen por qué concurrir en uno solo de los medios mencionados, sino mediante dos de
ellos por separado, según resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, del 23 de Enero de 2006.

 $FUHGLWDFLyQGHTXHODHGL¿FDFLyQUH~QHODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG\VDOXEULGDGEiVLFDVSDUDODKDELWDELOLGDGR
XVRDOTXHVHGHVWLQD$HVWRVHIHFWRVVHMXVWL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHODV1RUPDVUHFRJLGDVHQOD6HFFLyQGHHVWD
Ordenanza.

 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVULHVJRVFLHUWRVGHHURVLyQGHVSUHQGLPLHQWRVFRUULPLHQWRVLQXQGDFLRQHVXRWURVULHVJRVQDWXUDles, tecnológicos o de otra procedencia,

 'HVFULSFLyQGHODVREUDV\PHGLGDVQHFHVDULDVHLQGLVSHQVDEOHVSDUDJDUDQWL]DUODVFRQGLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG
VDOXEULGDG\RUQDWRS~EOLFRDVtFRPRHYLWDUORVULHVJRVLGHQWL¿FDGRV\HOLPSDFWRQHJDWLYRGHODHGL¿FDFLyQVREUHHO
paisaje.
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5HSRUWDMHIRWRJUi¿FRTXHplasmHODVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHODHGL¿FDFLyQDIHFWDGD
&RVWHUHDO\HIHFWLYRGHODREUDFLYLOGHODHGL¿FDFLyQREMHWRGH$)2HQWHQGLpQGRVHSRUHOORHOFRVWHGHHMHFXFLyQ
material de la misma, con las cuantías mínimas que se establezcan en cada momento en el cuadro de costes unitarios
SRUXVRVTXHHGLWDDQXDOPHQWHHO&ROHJLR2¿FLDOGH$UTXLWHFWRVGH6HYLOOD3DUDDTXHOORVXVRVHQORVTXHQRVHHVWDblezca unos módulos mínimos, serán los servicios técnicos municipales los que puedan determinar razonadamente el
presupuesto mínimo de ejecución de las obras.

 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHPRWLYDQHOUHFRQRFLPLHQWRGHDVLPLODGRDOUpJLPHQGHIXHUDGHRUGHQDFLyQ
LQGLFDQGRODVGHWHUPLQDFLRQHVXUEDQtVWLFDVDODVTXHQRVHDMXVWDFDGDSDUWHGHODHGL¿FDFLyQ
b.2) Planos.

 3ODQRGHVLWXDFLyQHQFDUWRJUDItDR¿FLDOGHO3*28
— Plano «a1», denominado ordenación estructural: Término Municipal (o plano que lo sustituya un nuevo planeamiento (escala 1:10.000).
— Planos «a2», denominado ordenación estructural: Núcleo urbano y sector F (o plano que lo sustituya un nuevo
planeamiento (escala 1:5.000).
— Planos «a3», denominado zonas en suelo urbano consolidado (o plano que lo sustituya un nuevo planeamiento
(escala 1:3.000).


 ²3ODQRV©DªGHQRPLQDGRUHGGHWUi¿FR(OHPHQWRVHVWUXFWXUDQWHV RSODQRTXHORVXVWLWX\DXQQXHYRSODQHDmiento (escala 1:10.000).

 3ODQRDFRWDGRSRUFDGDSODQWDGHODHGL¿FDFLyQDIHFWDGDLQGLFDQGRORVXVRVGLIHUHQFLDGRVFRQH[SUHVLyQGHVXSHU¿cies útiles y construidas.

 3ODQRVGHVHFFLyQDFRWDGRVGHODHGL¿FDFLyQDIHFWDGD

 3ODQRGHODSDUFHODDHVFDODFRQLQGLFDFLyQGHVXVXSHU¿FLH\JUDItDGHWRGDVODVHGL¿FDFLRQHVH[LVWHQWHVDFRWDGDVD
linderos.

 3ODQWDGHODVUHGHVGHVHUYLFLRVH[LVWHQWHV\GHORVWUD]DGRVGHODVUHGHVH[WHULRUHVGHFRPSDxtDVVXPLQLVWUDGRUDVTXH
VHDQDFFHVLEOHVSDUDGDUVHUYLFLRDODHGL¿FDFLyQ
F  (QHOVXSXHVWRGHHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVUHDOL]DGDVVREUHVXHORVFRQULHVJRVFLHUWRVGHHURVLyQGHVSUHQGLPLHQWRVFRUULmientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, las personas propietarias, además de
acreditar la adopción de las medidas referidas conforme al artículo 6.6 del DL 3/2019, deberán suscribir una declaración
responsable en la que expresen claramente que conocen y asumen los riesgos existentes y las medidas aplicables.
2. Una vez cumplimentada la documentación, se instruirá y resolverá el procedimiento conforme a lo regulado por los apartados
3 y siguientes del artículo 6 del DL 3/2019.
$UWtFXORObras autorizables.
1. Una vez otorgada la resolución de reconocimiento, sólo podrán autorizarse las obras de conservación necesarias para el manWHQLPLHQWRHVWULFWRGHODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG\VDOXEULGDGUHTXHULGDVSDUDODKDELWDELOLGDGRXVRDOTXHVHGHVWLQHODHGL¿FDFLyQ
A estos efectos, se entenderán como tales, y por tanto se incluyen como obras autorizables:
 2EUDV\RLQVWDODFLRQHVLPSUHVFLQGLEOHVSDUDODDFRPHWLGDDORVVHUYLFLRVEiVLFRVGHHOHFWULFLGDGDJXD\DOFDQWDULOODGRHQ
las condiciones recogidas el artículo 10 de la presente Ordenanza.
 2EUDV\RLQVWDODFLRQHVLPSUHVFLQGLEOHVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXEULGDGHVWDEOHFLGDVHQOD6HFFLyQGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
 2EUDV\RLQVWDODFLRQHVLPSUHVFLQGLEOHVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVGHWHUPLQDFLRQHVREOLJDWRULDVH[LJLGDVSRUOHJLVODFLyQ
sectorial.
El otorgamiento de dichas autorizaciones, cuando las obras o instalaciones no respondan a una Orden de Ejecución en el curso del procedimiento de reconocimiento como Asimilado a Fuera de Ordenación, se ajustará al procedimiento vigente en materia de
licencias en el municipio.
(QFDVRGHDJUXSDFLRQHVGHHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVXQDYH]DSUREDGRHO3ODQ(VSHFLDOUHJXODGRHQHO7tWXOR,,GHO'/
3/2019, acreditada la ejecución de las medidas de adecuación ambiental y territorial previstas en el mismo, y otorgado el reconocimiento individual de la situación de asimilado a fuera de ordenación, se podrán autorizar obras de conservación y de reforma, así como la
ejecución de elementos auxiliares que no afecten negativamente a la adecuación ambiental y territorial de la agrupación, de acuerdo
con las determinaciones y previsiones de dicho Plan Especial.
(QQLQJ~QFDVRVHSRGUiFRQFHGHUOLFHQFLDGHREUDRXVRDOJXQDTXHLPSOLTXHDPSOLDFLyQGHODHGL¿FDFLyQH[LVWHQWHQL
siquiera con elementos desmontables provisionales.
$UWtFXOR/LFHQFLDGHRFXSDFLyQRXWLOL]DFLyQSDUDHGL¿FDFLRQHVGHFODUDGDVHQDVLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQ
3DUDODVHGL¿FDFLRQHVGHFODUDGDVHQVLWXDFLyQGHDVLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQQRSURFHGHUiODFRQFHVLyQGHOLFHQFLDVGH
ocupación o de utilización.
/DGHFODUDFLyQGHDVLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQGHXQDHGL¿FDFLyQLUUHJXODUQRVXSRQHVXOHJDOL]DFLyQQLSURGXFHHIHFWRV
sobre aquellos otros procedimientos a los que hubiera dado lugar la actuación realizada en contra del ordenamiento jurídico.
$UWtFXORContratación de servicios por las compañías suministradoras.
&XDQGRODVHGL¿FDFLRQHVUHFRQRFLGDVHQVLWXDFLyQGHDVLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQQRFXHQWHQFRQDFFHVRDORVVHUYLFLRV
básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad prestados por compañías suministradoras, o cuando los mismos se
hayan realizado sin las preceptivas autorizaciones, podrá autorizarse el acceso a los mismos siempre que no se precisen más obras que
las necesarias para la acometida a las redes de infraestructuras existentes. Las compañías acreditarán la viabilidad de la conexión en
estos términos y exigirán la resolución por la que se reconoce la situación de asimilado a fuera de ordenación para la contratación de los
servicios a los efectos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley 7/2002. A estos efectos, la resolución de reconocimiento explicitará
los servicios básicos que pueden prestarse por las compañías suministradoras y las condiciones de suministro.
Cuando no existan redes de infraestructuras conforme al párrafo anterior, el acceso a los servicios básicos se resolverá mediante
instalaciones de carácter autónomo y ambientalmente sostenibles.
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2. En el caso de que el reconocimiento como AFO tenga por objeto, entre otros, la acometida a servicios urbanísticos comunes
(saneamiento, abastecimiento y/o suministro eléctrico), se estará a lo recogido en la regla general desarrollada por el artículo 8. Además, el procedimiento se sujetará a las siguientes reglas particulares:
 'RFXPHQWDFLyQDDSRUWDUMXQWRDODVROLFLWXG
6HDSRUWDUiHVFULWR¿UPDGRRULJLQDOFRQHOFRQVHQWLPLHQWRGHOSURSLHWDULRGHFXDOTXLHUUHGLQWHUSXHVWDHQWUHODUHGJHQHUDOH[LVtente y la acometida prevista, así como del propietario de los terrenos por los que haya de discurrir la nueva instalación.
(O&HUWL¿FDGR7pFQLFRTXHDFRPSDxHDODVROLFLWXGGHEHUiFRQWHQHUDGHPiVGHORUHFRJLGRHQODUHJODJHQHUDO
— Plano de la parcela en el que se grafíen el trazado y las características de las acometidas.
— En el caso de abastecimiento de agua en suelo urbano no consolidado, urbanizable o no urbanizable, ubicación y características del contador en la proximidad de la red general, depósito regulador y sistema de evacuación/depuración
SUHYLVWRVTXHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVUHJXODGDVHQOD6HFFLyQGHHVWD2UGHQDQ]D

² -XVWL¿FDFLyQGHTXHQRVHSUHFLVDQPiVREUDVTXHODVQHFHVDULDVSDUDODDFRPHWLGDDODVUHGHVGHLQIUDHVWUXFWXUDV
existentes, y que éstas son accesibles. En el caso de abastecimiento de agua y/o saneamiento en suelo urbano no consolidado, urbanizable o no urbanizable, se entenderá como tales aquellas que discurren por el frente de la parcela en
ODTXHVHXELFDODHGL¿FDFLyQ
— Informe favorable de la compañía suministradora, sobre la viabilidad de la acometida y las condiciones de suministro.
 ,QIRUPHVSUHFHSWLYRV
— Informes del Área de Servicios sobre la viabilidad técnica de la acometida.
— Informe del Área de Urbanismo sobre la viabilidad urbanística de la actuación.
 5HTXHULPLHQWRDOSURPRWRU
En el supuesto de que la instalación sea viable, y según lo determinado por los apartados 5 y siguientes del artículo 6 del DL
3/2019, se requerirá al solicitante para que acometa las actuaciones proyectadas con los condicionantes recogidos en los informes preceptivos, a cuyo efecto deberá aportar la documentación técnica exigible y abonar las tasas e impuestos que, en su caso, correspondan.
SECCIÓN1250$6 0Ë1,0$6 DE 6(*85,'$' Y 6$/8%5,'$'
$UWtFXORObjeto, contenido y alcance de las normas.
Las presentes Normas tienen por objeto establecer las condiciones mínimas que en materia de seguridad y habitabilidad deben
UHXQLUODVHGL¿FDFLRQHVDODVTXHVHDGHDSOLFDFLyQHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVLWXDFLyQGHDVLPLODGRDOUpJLPHQGHIXHUDGHRUGHQDFLyQ
(OUHFRQRFLPLHQWRGHTXHODHGL¿FDFLyQUH~QHODVFRQGLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXEULGDGGHWHUPLQDODDSWLWXGItVLFDGH
ODHGL¿FDFLyQSDUDVXXWLOL]DFLyQSHURQRSUHVXSRQHHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV\FRQGLFLRQHVTXHIXHUDQH[LJLGRVSDUDDXWRUL]DU
las actividades que en la misma se lleven o puedan llevar a cabo.
$UWtFXORCondiciones de accesibilidad.
/DHGL¿FDFLyQGHEHUiGLVSRQHUGHDFFHVRDGHFXDGRHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGHQIXQFLyQGHOXVRDOTXHVHGHVWLQD
$UWtFXOR&RQGLFLRQHVVREUHLPSDFWRVJHQHUDGRVSRUODHGL¿FDFLyQ
/DHGL¿FDFLyQLQFOX\HQGRORVXVRV\DFWLYLGDGHVTXHHQHOODVHGHVDUUROOHQQRSXHGHVHUJHQHUDGRUDHQVtPLVPDGHLPSDFWRV
que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.
b) Provocar contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.
$UWtFXORCondiciones de seguridad estructural y de utilización.
/DHGL¿FDFLyQGHEHUiUHXQLUODVQHFHVDULDVFRQGLFLRQHVGHUHVLVWHQFLD\HVWDELOLGDGHVWUXFWXUDOFRQIRUPHDOXVRDOTXHVH
destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan
sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres
ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.
/DHGL¿FDFLyQGHEHUiGLVSRQHUGHODVPHGLGDVTXHHYLWHQHOULHVJRGHSURSDJDFLyQLQWHULRU\H[WHULRUGHOLQFHQGLR\ORV
medios de evacuación que sean precisos, así como de medidas que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como
otros riesgos previsibles.
3. El funcionamiento de las instalaciones de que disponga el inmueble, no podrá implicar riesgo alguno para las personas y
usuarios.
$UWtFXORCondiciones mínimas de salubridad.
/DHGL¿FDFLyQGHEHUiUHXQLUODVFRQGLFLRQHVGHHVWDQTXHLGDG\DLVODPLHQWRQHFHVDULDVSDUDHYLWDUODSUHVHQFLDGHDJXD\
humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación
GHFRQWDPLQDQWHVSURFHGHQWHVGHODHYDFXDFLyQGHJDVHVGHIRUPDTXHVHJDUDQWLFHODFDOLGDGGHODLUHLQWHULRUGHODHGL¿FDFLyQ
/DHGL¿FDFLyQGHEHUiFRQWDUFRQXQVLVWHPDGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXD\GHHOHFWULFLGDGFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVDGHFXDGDV\
que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina.
(QHGL¿FDFLRQHVGHVWLQDGDVDODSHUPDQHQFLDGHSHUVRQDVFXDQGRHO~QLFRVLVWHPDGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXDVHDDXWRVX¿FLHQte, realizado mediante pozos, aljibes, balsas, etc., éstos deberán reunir las condiciones mínimas exigidas, debiendo quedar garantizada
la aptitud de las aguas para el consumo humano.
(QHOVXSXHVWRGHHGL¿FDFLRQHVJHQHUDGRUDVGHDJXDVUHVLGXDOHVGHEHUiQFRQWDUFRQXQDUHGGHHYDFXDFLyQTXHVHHQFXHQWUH
en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que los requieran, así como con un sistema de depuración que cuente
con las garantías necesarias para evLWDUHOSHOLJURGHFRQWDPLQDFLyQGHOWHUUHQR\GHODVDJXDVVXEWHUUiQHDVRVXSHU¿FLDOHV
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A los efectos de garantizar que no se producen problemas de salubridad ni contaminación, si el sistema de depuración es de
carácter autónomo, la evacuación de aguas residuales deberá resolverse mediante tanques de depuración compactos o instalaciones
similares de oxidación total, totalmente impermeables, que se situarán a más de 4 metros de los linderos y a más de 50 metros de
una captación de agua, y en ningún caso mediante el vertido a pozos ciegos en el terreno. Cuando exista vertido, deberá contar con
la autorización del órgano de cuenca competente de conformidad con la normativa vigente. En cualquier caso, cuando el sistema de
VDQHDPLHQWRVHDDXWRVX¿FLHQWHGHEHUiHVWDUKRPRORJDGR\FRQWDUFRQORVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQWUDWRVGHPDQWHQLPLHQWR
$UWtFXORCondiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
1. Los espacios habitables deben resultar aptos para el uso al que se destinan, por reunir unos requisitos mínimos de habitabilidad y funcionalidad.
6LODHGL¿FDFLyQVHGHVWLQDDXVRUHVLGHQFLDOGHEHUiFXPSOLUODVVLJXLHQWHVH[LJHQFLDV
D  /DHGL¿FDFLyQGHEHUiFRQWDUFRQXQDVXSHU¿FLH~WLOQRLQIHULRUDP2, e incluir como mínimo cuarto de baño completo y
HVWDQFLDFRPHGRUFRFLQDTXHSRGUiVHUWDPELpQGRUPLWRULR/DVXPDGHODVVXSHU¿FLHVGHVWLQDGDVDHVWDQFLDVYLYLGHUDVQR
podrá ser inferior a 25 m2$HVWRVHIHFWRVVHUiFRPSXWDEOHODVXSHU¿FLHGHODVHVWDQFLDVFRQDOWXUDOLEUHGHFLHQWRQRYHQWD
(190) centímetros.
b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta bajo sótano y deberán estar independizadas de otros locales ane[RVGHXVRQRFRPSDWLEOH7RGDVODVSLH]DVKDELWDEOHVGHEHQGLVSRQHUGHLOXPLQDFLyQQDWXUDOFRQKXHFRVGHVXSHU¿FLHQR
inferior a un décimo (1/10) de la planta del local, desde un espacio abierto exterior o patio de luces, excepto los cuartos de
aseo y las dependencias auxiliares.
Aquellas estancias que incumplan dichas condiciones se considerarán piezas no habitables, no computando a los efectos
de lo regulado en el apartado 2.a) de este mismo artículo.
c) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
— Red interior para suministro de agua y desagüe para baño y cocina.
— Red interior para suministro de energía eléctrica, conectada a la red de suministro o mediante soluciones alternativas
de autoabastecimiento.
d) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o
ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar.
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV
Primera:3DUDORTXHQRHVWpSUHYLVWRHQOD2UGHQDQ]DUHJLUiQORVSUHFHSWRVFRQWHPSODGRVHQOD/H\GHGHGLFLHPbre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora las Bases de Régimen Local; en el
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que resulten de aplicación.
Y aplicación y efectividad en virtud de lo dispuesto en el RDLG. 7/2015, de 30 de Octubre por el que se aprueba Texto Refundido de
Ley de Suelo y Rehabilitación urbana y aplicación de Reglamento de Valoraciones Ley de suelo según RD 1492/11 24 octubre. y el
'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHGHPHGLGDVXUJHQWHVSDUDODDGHFXDFLyQDPELHQWDO\WHUULWRULDOGHODVHGL¿FDFLRQHVLUUHJXODUHVHQ
la Comunidad Autónoma de Andalucía
Segunda:/DSUHVHQWHRUGHQDQ]D\VXVPRGL¿FDFLRQHVHQWUDUiQHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHODSXEOLFDFLyQGHWH[WRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODSUHYLRFXPSOLPLHQWRGHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULO
5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO\SHUPDQHFHUiYLJHQWHKDVWDTXHQRVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
En Almensilla a 3 de agosto de 2021.—El Alcalde en funciones, Alejandro Gutiérrez Casares.
15W-6848
————
CAMAS
Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de julio 2021, en relación
con el punto número 8.º del orden del día: «Expediente 3824/2021. Juventud. Propuesta de la Delegación de Educación, Juventud e
Identidad Local, sobre aprobación inicial del Reglamento del Consejo Escolar Municipal de Camas» con la asistencia de veinte de sus
veintiún miembros de derecho, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.$SUREDULQLFLDOPHQWHHO5HJODPHQWRGHO&onsejo Escolar Municipal de Camas, con arreglo al texto que se incorpora
como Anexo a la presente
Segundo.6RPHWHUHOH[SHGLHQWHDXQSHULRGRGHLQIRUPDFLyQS~EOLFD\DXGLHQFLDGHWUHLQWDGtDVKiELOHVGHQWURGHORVFXDOHV
los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas, mediante la publicación de anuncios en el
tablón de edictos físico del Ayuntamiento,HQHOWDEOyQGHVXVHGHHOHFWUyQLFD\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD\
mediante la inserción en el portal de transparencia municipal de la documentación que conforma el expediente.
Tercero.&RQVLGHUDUTXHHQHOVXSXHVWRGHTXHQRVHSUHVHQWDVHQUHFODPDFLRQHVDOH[SHGLHQWHXQDYH]¿QDOL]DGRHOSOD]R
DQWHULRUPHQWHLQGLFDGRVHHQWHQGHUiGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHODFXHUGRKDVWDHQWRQFHVSURYLVLRQDOVLQQHFHVLGDGGHDGRSWDUXQQXHYR
acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 49 LBRL.
A1(;2
Reglamento de régimen interior del Consejo Escolar Municipal de Camas
7Ë78/2,'EFINICIÓN Y )81&,21(6
$UWtFXORFinalidad.
El Consejo Escolar Municipal de Camas se constituye como instrumento de participación democrática en la gestión educativa
que afecta al municipio de Camas, y como órgano de asesoramiento a la administración competente.

