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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
ANUNCIO

El ILMO. SR. PRESIDENTE, MEDIANTE DECRETO Nº 331, DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2015, HA APROBA-
DO EL ANEXO A LAS BASES GENERALES APROBADAS MEDIANTE DECRETO Nº 589, DE 13 DE MARZO DE 2009 
Y PUBLICADAS EN EL BOP Nº 57, DE 24 DE MARZO  Y BOJA Nº 115, DE 17 DE JUNIO DE 2009, QUE HABRÁ DE 
REGIR PARA LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA PLAZA DEL GRUPO 
A2, CONTENIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DEL AÑO 2007 QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE:

ANEXO 67 

Plaza: Técnico/a Medio/a (Funcionario/a)

Número de plazas: Una.

O.P.E.: 2007. (Turno Libre)

Perteneciente a la: 

Escala: Administración Especial

Subescala: Servicios Especiales

Clase: Cometidos Especiales

Categoría: Media

Subgrupo: A2

Sistema de selección: Concurso-Oposición.

Titulación exigida: Diplomatura en Magisterio o titulación equivalente de acuerdo a la normativa vigente. 

Derechos de examen: 35,00 €.

Fase de concurso

Se efectuará de conformidad a lo establecido en las Bases Generales.

Fase de oposición

Ejercicios:

Primer ejercicio.

De carácter obligatorio para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito durante un período 
máximo de 3 horas, dos temas a elegir por el/la opositor/a de tres que se extraigan al azar, de entre las 
materias establecidas en el anexo de temas específicos.

Segundo ejercicio.

De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en la solución de un supuesto práctico, igual para todos/as los/as 
aspirantes, que se obtendrá por insaculación, de entre los que se planteen por los componentes del Tribunal, 
sobre materias objeto de la plaza que se convoca, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

Tercer ejercicio.

De carácter igualmente obligatorio para todos/as los/as aspirantes, consistirá en un cuestionario tipo test de 40 
preguntas concretas de entre las materias establecidas en el anexo sobre temas comunes, durante el tiempo 
que estime el tribunal, con un máximo de 60 minutos, con las siguientes consideraciones:

 - Las respuestas correctas serán valoradas con 0,25 puntos.

 - No serán puntuadas las preguntas que no sean contestadas.

 - Las respuestas erróneas se valorarán negativamente, y restarán 0,125 puntos cada una de ellas.

 - Si el/la aspirante contestare o situare algún signo a más de una de las posibles opciones o respuestas 
de una misma pregunta, se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo en el supuesto de que, tras la 
rectificación efectuada por el/a aspirante, quedara meridianamente clara e indubitada la respuesta elegida.

Será de aplicación preferente al presente Anexo las especificaciones aprobadas mediante Decreto nº 3263, de 3 
de diciembre, publicado en anuncio de 3 de diciembre, Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 233, de 
5 de diciembre de 2014, y anuncio de 9 de diciembre, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 251, de 24 
de diciembre de 2014.
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TEMARIO

TEMAS COMUNES

TEMA 1. EL SISTEMA CONSTITUCIONAL: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. ANTECEDENTES Y SIGNIFICADO 
JURÍDICO. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA. PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 
TÍTULO PRELIMINAR DE LA CONSTITUCIÓN. LA REFORMA CONSTITUCIONAL.

TEMA 2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS EN LA CONSTITUCIÓN. GARANTÍAS 
Y TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS EN LA CONSTITUCIÓN. 
SUSPENSIÓN.

TEMA 3. SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN A LA LEY Y AL DERECHO. FUENTES DEL DERECHO ADMINIS-
TRATIVO. LA LEY. CLASES DE LEYES. DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON RANGO DE LEY. EL REGLAMENTO 
Y OTRAS DISPOSICIONES GENERALES.

TEMA 4. LOS DERECHOS DEL CIUDADANO ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 
DEL INTERESADO. COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA ADMINISTRACIÓN, CON 
ESPECIAL REFERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

TEMA 5. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN: LAS COMUNIDADES AUTÓNO-
MAS, VÍAS DE ACCESO A LA AUTONOMÍA. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. RÉGIMEN DE COMPETENCIAS. 
RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

TEMA 6. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN (CONTINUACIÓN): LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA LOCAL Y SU GARANTÍA INSTITUCIONAL. SU CONTENIDO 
EN LA CONSTITUCIÓN Y EN EL ORDENAMIENTO BÁSICO ESTATAL. LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL.

TEMA 7. RELACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES CON LAS RESTANTES ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. 
DEBERES RECÍPROCOS ENTRE ADMINISTRACIONES. TUTELA Y CONTROL DE LAS ENTIDADES LOCALES.

TEMA 8. ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS MUNICIPALES Y PROVINCIALES.

TEMA 9. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ESPECIAL REFERENCIA 
A LOS PRINCIPIOS DE JERARQUÍA, EFICACIA, DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y COORDINACIÓN.

TEMA 10. LOS ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES: CONVOCATORIA, ORDEN DEL DÍA Y REQUISITOS DE CONS-
TITUCIÓN. FUNCIONAMIENTO. ACTAS Y CERTIFICADOS DE ACUERDOS.

TEMA 11. EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN PRE-
SUPUESTARIA. SU CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

TEMA 12. PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD LOCAL. LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: CLASES. SELEC-
CIÓN. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. EL PERSONAL LABORAL.

TEMAS ESPECÍFICOS

TEMA 1. CONCEPCIONES Y MODELOS DE JUVENTUD. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE JUVENTUD A LO 
LARGO DE LA HISTORIA. 

TEMA 2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONDICIÓN JUVENIL HOY: ASPECTOS ESTRUCTURALES, ASPECTOS PSICO-
SOCIALES.

TEMA 3. EL CAMINO HACIA LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS JÓVENES: LOS ITINERARIOS DE SOCIALIZACIÓN 
Y EMANCIPACIÓN, TIPOLOGÍA, DIFICULTADES.

TEMA 4. EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD JUVENIL DEL MUNICIPIO. DIAGNÓSTICOS COMPARTIDOS.

TEMA 5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD EN EL ESTADO A PARTIR DE LOS 70.

TEMA 6. LOS PLANES INTEGRALES PARA LA JUVENTUD.  OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. LAS POLÍTICAS AFIR-
MATIVAS PARA LA JUVENTUD.

TEMA 7. LA TRANSVERSALIDAD EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS PARA LOS PROGRAMAS DE JUVENTUD. ÁM-
BITOS DE COORDINACIÓN, OBJETIVOS.

TEMA 8. LA ELABORACIÓN PARTICIPADA DE LOS PLANES LOCALES DE JUVENTUD. 

TEMA 9. LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE JUVENTUD. APROBACIÓN Y GESTIÓN DEL MISMO. 
ESTRATEGIAS DE IMPULSO Y CONTROL DE EJECUCIÓN.

TEMA 10. LA COMUNICACIÓN EN LOS PLANES LOCALES DE JUVENTUD. OBJETIVO. IDENTIFICACIÓN DE PÚBLICOS. 

TEMA 11. LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE JUVENTUD. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 
EVALUACIÓN. 
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TEMA 12. LOS PLANES LOCALES DE JUVENTUD, VISIÓN DESDE EL ORGANISMO PROVINCIAL, COMO ESTRA-
TEGIA DE COHESIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LA JUVENTUD.

TEMA 13. LAS ASOCIACIONES JUVENILES. LA GESTIÓN DE LAS ASOCIACIONES: LEGALIZACIÓN, FINANCIACIÓN, 
GESTIÓN ECONÓMICA Y RÉGIMEN FISCAL, RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES, MARKETING ASO-
CIATIVO.

TEMA 14. VOLUNTARIADO. MARCO REFERENCIAL. LEGISLACIÓN. EVOLUCIÓN DEL VOLUNTARIADO, CARACTE-
RÍSTICAS PERFIL Y MOTIVACIÓN. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
JÓVENES EN PROYECTOS SOLIDARIOS.

TEMA 15. EL PAPEL DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES COMO CIUDADA-
NOS ACTIVOS Y PARTICIPATIVOS. DIAGNÓSTICO, RECURSOS, ESTRATEGIAS, NECESIDADES.

TEMA 16. TRABAJO EN EQUIPO. ESTILOS DE LIDERAZGO. COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS JÓVENES Y 
EQUIPOS DE TRABAJO. 

TEMA 17. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. TOMA DE DECISIONES. LA EVALUACIÓN. LA MEJORA DE LA EFICACIA 
DEL TRABAJO EN EQUIPO CON LA JUVENTUD

TEMA 18. LA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO JUVENIL.

TEMA 19. LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS. HERRAMIENTAS DE 
CONTROL. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO CON JÓVENES

TEMA 20. DIRECCIÓN Y ANIMACIÓN DE REUNIONES EFECTIVAS: EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS.

TEMA 21. ESTRATEGIAS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE JUVENTUD. CARTAS DE SERVICIOS APLICADAS.

TEMA 22. INDICADORES DE CALIDAD. VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN LOS PROGRAMAS Y SER-
VICIOS PARA JÓVENES. 

TEMA 23. JUVENTUD E INTEGRACIÓN: ETNIAS, INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL. 

TEMA 24. ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON JÓVENES PARA LA CONVIVENCIA MULTICULTURAL. LA INTERCULTURA-
LIDAD. MARCO CONCEPTUAL. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA EDUCACIÓN EN LA INTERCULTURALIDAD.

TEMA 25. VIOLENCIA JUVENIL: MANIFESTACIONES, ORÍGENES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DESDE LOS 
PROGRAMAS DEL SERVICIO DE JUVENTUD.

TEMA 26. LAS PERSONAS JÓVENES, SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN, DISCAPACIDAD Y DESIGUALDAD. 

TEMA 27. EMANCIPACIÓN: INSERCIÓN LABORAL Y ACCESO A LA VIVIENDA. ANÁLISIS DE SITUACIÓN. POLÍTICAS 
DE PROMOCIÓN DE LA EMANCIPACIÓN. SERVICIOS Y RECURSOS.

TEMA 28. EL TIEMPO LIBRE COMO ESPACIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA.  NUEVAS PAUTAS DE UTI-
LIZACIÓN DEL TIEMPO ENTRE LAS PERSONAS JÓVENES. LA PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA 
DE LOS JÓVENES EN EL TIEMPO LIBRE. 

TEMA 29. LOS  MEDIOS DE COMUNICACIÓN. RELACIÓN ENTRE DEPORTE ESPECTÁCULO Y HÁBITOS DEPORTIVOS.

TEMA 30. EL DEPORTE COMO MEDIO DE SOCIALIZACIÓN JOVEN.

TEMA 31. LA ADOLESCENCIA Y  EL DEPORTE, LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES.

TEMA 32. EL RENDIMIENTO DEPORTIVO COMO EXPRESIÓN DE LA PERSONALIDAD EN EL TRAZADO DE OBJE-
TIVOS DE VIDA.

TEMA 33. EQUIPAMIENTOS PARA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y MODELOS 
DE GESTIÓN PARA LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS INFANTILES Y JUVENILES.

TEMA 34. LOS MEDIADORES EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO DEL TIEMPO LIBRE: DIFERENTES FIGURAS PROFE-
SIONALES, FUNCIONES, PROGRAMAS Y RECURSOS. LA IMPORTANCIA DEL MEDIADOR Y SU ROL ENTRE 
LOS JÓVENES.

TEMA 35. LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. ESTILOS DE VIDA DE LOS JÓVENES Y RIESGOS ASOCIADOS EN RE-
LACIÓN CON LAS DROGODEPENDENCIAS Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS.

TEMA 36. EUROPA Y LOS JÓVENES. EL LIBRO BLANCO DE LA COMISIÓN EUROPEA.

TEMA 37. LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD JUVENIL EN LA UE.

TEMA 38. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y JUVENTUD. LA MEDIATIZACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS 
JÓVENES. LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS EN LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES. 

TEMA 39. IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INFORMACIÓN A LOS JÓVE-
NES DE LOS PLANES JÓVENES. LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN PROYECTOS DE COMUNICACIÓN.
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TEMA 40. PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.

TEMA 41. LA RED DE INFORMACIÓN JUVENIL DE ANDALUCÍA. NORMATIVA Y SITUACIÓN ACTUAL.

TEMA 42. LA CONSTITUCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES JUVENILES Y/O DEPORTIVAS: 
RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES, RÉGIMEN INTERNO Y DE ACTIVIDADES.

TEMA 43. LOS JÓVENES Y LA EMANCIPACIÓN. PROGRAMA ESTATAL DE EMANCIPACIÓN JOVEN: LAS OFICINAS 
DE EMANCIPACIÓN JOVEN.

TEMA 44. EL VOLUNTARIADO JUVENIL. PROGRAMAS Y SERVICIOS DE VOLUNTARIADO JOVEN A NIVEL EURO-
PEO Y ANDALUZ.

TEMA 45. LAS REDES SOCIALES Y EL MUNDO GLOBAL, INFLUENCIA EN LA JUVENTUD DEL SIGLO XXI

TEMA 46. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. EL TRABAJO Y SALUD: LOS 
RIESGOS PROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO. DAÑOS DERIVADOS DE TRABAJO. LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES. OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL TRABAJO. DERE-
CHOS Y DEBERES BÁSICOS EN ESTA MATERIA. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES.

TEMA 47. LA CORPORACIÓN PROVINCIAL EN LA DIPUTACIÓN DE HUELVA. SU ORGANIZACIÓN.

TEMA 48. OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY ORGÁNICA 3/2007 DE 22 DE MARZO PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE 
MUJERES Y HOMBRES.

 BIBLIOGRAFÍA.-
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- Toda la normativa vigente de aplicación.

- Cualquier manual de editoriales específicas que se podrán encontrar en librerías especializadas en oposiciones.

- Toni Puig Picart. Animación sociocultural y territorio. Editorial Popular.

- Usos y hábitos demandas culturales de los jóvenes universitarios andaluces. 2006. Editorial. Observatorio Cultural del 
Proyecto Atalaya. Junta de Andalucía. Sevilla. 

- Brunet, J.J. y Negro, J.L.(1994) ¿Cómo organizar una escuela de padres?. Ediciones San Pio X. Madrid.

- Eisenberg, N. y Strayer, J. (1992) La empatía y su desarrollo. Biblioteca de Psicología. Desclée de Brouwer. Bilbao.

- López, F. et al. (1999) Cómo promover la conducta prosocial y altruista. Psicología moral y crecimiento personal. 
Editorial Ariel. Barcelona.

- Bericat, E. (2002) .Valores tradicionales, modernos y posmodernos en la sociedad andaluza. Sociedad Andaluza. 

- Gento Palacios, S (1995).Instituciones educativas para la calidad total. La Muralla. Madrid.

- Le Boterf, G. (1999).Ingeniería y evaluación de los planes de formación. Editorial Deusto. Bilbao.

- Aguado, M.T. Educación Multicultural. Su teoría y su práctica. Cuadernos de la UNED. Madrid

- Cruz Cantero, P. y Santiago Gordillo, P. (1999). Juventud y entorno familiar. Instituto de la Juventud. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid.

- Acuña Delgado, A. (1994). Fundamentos socioculturales de la motricidad humana y el deporte. Universidad de Granada.

- II Jornadas sobre Políticas de Juventud y las Corporaciones Locales. (2002) FEMP.

- Situación social de los jóvenes en Andalucía (2003) Instituto Andaluz de la Juventud.

- Jóvenes y valores, la clave para la sociedad del futuro.(2006).Obra Social La Caixa.

- Jóvenes andaluces en zonas urbanas. (2003) Instituto Andaluz de la Juventud.

- Jarillo, J.C. (2003). Dirección estratégica. McGraw Hill.

- Formación en animación sociocultural: competencias de acción y criterios de Calidad. (2003). Instituto Andaluz de la 
Juventud.

DILIGENCIA.- 

Que se extiende para hacer constar que el anterior Anexo a las Bases Generales fue aprobado por el Ilmo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva mediante Decreto de la Presidencia de 6 de febrero de 2015. 

En Huelva, a 27 de febrero de 2015.- EL SECRETARIO GENERAL,
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
ANUNCIO

La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva en sesión celebrada el dia 19 de enero de 2015 
adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el “Estudio de Detalle para la ordenación de aparcamiento bajo rasante en el 
viario público municipal de carácter peatonal existente en calle Castilla, junto a la Unidad de Ejecución n° 23 “Avda. 
Italia", promovido de oficio por el Ayuntamiento de Huelva y cuyo documento técnico ha sido redactado por la Arquitecto 
Municipal, Da. Águeda Domínguez Díaz.

El referido Estudio de Detalle tiene por objeto definir una planta bajo rasante destinada a aparcamientos, estando 
ubicada ésta bajo la parcela VP2, y cambiar su naturaleza jurídica actual de dominio público por la de bien patrimonial 
para su posterior enajenación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Huelva al propietario colindante, de tal modo que 
se facilite la creación del aparcamiento bajo rasante que éste ha de ejecutar según las previsiones establecidas por los 
detalles facilitados por los Servicios Técnicos.

En virtud de lo establecido en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, el expediente se somete a información pública durante el plazo de 20 días a partir de la publicación 
del presente anuncio en el BOP, al objeto de que los interesados presenten las alegaciones que estimen pertinentes.

El expediente completo podrá ser examinado en la sede del Área General de Desarrollo Urbano, Fomento y Obra 
Pública, situada en la calle Plus Ultra n° 10 de Huelva, Departamento de Planeamiento y Gestión, 5ª planta.

Huelva, 30 de enero de 2015.- EL TENIENTE DE ALCALDE, Fdo.: Saúl Fernández Beviá.

AYUNTAMIENTOS
ARACENA

EDICTO

No habiéndose podido efectuar, por causas no imputables a este Ayuntamiento, las notificaciones de los Actos 
Administrativos, correspondientes a los Procedimientos que se instruyen a las personas que se relacionan, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente Edicto se hace pública citación 
para que mediante comparecencia en la oficina del Negociado de Sanciones de este Ayuntamiento, sito en la Plaza 
de Santa Catalina s/n, en el plazo de QUINCE DIAS naturales siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva, sean notificados de los respectivos actos administrativos.

Asimismo, se hace saber que de no comparecer personalmente o por medio de representante debidamente au-
torizado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado.

Aracena, 15/01/2015. LA 4ª TTE, ALCALDE (Delegación de competencias, Decreto de 29/07/2011).

EXPEDIENTE INTERESADO/A POBLACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO NORMA SANCIÓN

DECRETO 
1307/14 D. SERGIO ORTIZ TORO UTRERA INCOACIÓN DE EXPTE. SANCIONADOR Art. 13.3.B) LEY DE 

COMERCIO AMB. 3.500,00 Euros

DECRETO
1049/14 D. JESÚS MINGUET ADRUBAU UTRERA RESOLUCIÓN DE EXPTE. SANCIONADOR Art. 13.3.B) LEY DE 

COMERCIO AMB. 3.001,00 €uros

CAMPOFRÍO
ANUNCIO

En sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación en fecha 26 de diciembre de 2.014se aprobó ini-
cialmente el Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Campofrío (Huelva).
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Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, por un plazo de veinte días hábiles, durante los cuales 
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Campofrio a 14 de enero de 2015.- LA ALCALDESA, Fdo.: Mercedes López Carrión.

GIBRALEÓN
ANUNCIO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 2015-0194, de fecha 18 de febrero de 2015, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación del contrato de arrendamiento del “Kiosco-Bar Jardín”, 
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General -Sección de Contratación-

- Domicilio: Plaza de España, nº 1 Gibraleón -C.P.21500-

- Teléfono y Fax: 959 300211-959 300212

- Correo electrónico: tga@gibraleon.com

- Dirección de Internet del Perfil de Contratante: http://gibraleon.sedelectronica.es

c) Número de expediente: 4318/2014

2. Objeto del contrato: Contrato de arrendamiento del bien inmueble patrimonial “Kiosco-Bar Jardín”.

3. Tramitación y procedimiento: Tramitación Ordinaria. Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa 
(varios criterios de adjudicación).

4. Importe del contrato: El canon mínimo anual será la cantidad de 7.987,50 €/año (IVA Excluido).

5. Documentación y presentación de las ofertas:

-Documentación: La especificada en la Cláusula VI del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

-Presentación de las ofertas: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón (S.A.C.), sito en la Plaza de 
España n° 1, en horario de 8:30 a 14:30 horas, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del 
anuncio de publicación en el B.O.P. de Huelva.

6. Apertura de las ofertas: Se atenderá a lo establecido en la Cláusula Vil del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la contratación.

7. Resto de Condiciones: Las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobado por Reso-
lución de la Alcaldía N" 2015-0194, publicados en la página web: http//gibraleon.sedelectronica.es (en la sección: 
perfil de contratante).

Gibraleón, a 19 de febrero de 2015.- EL ALCALDE, Fdo. : José Ramón Gómez Cueli

HINOJOS
ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
se publica el presente anuncio para hacer saber a las personas que a continuación se relacionan, cuyo último domicilio 
se especifica y actualmente en paradero desconocido, que por esta Entidad conforme a lo establecido en el art. 72 del 
Reglamento de Población, se tramita expediente de bajas de oficio por inscripción indebida, habiéndose intentado su 
notificación sin que se haya podido practicar.

Durante el plazo de 15 días contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, en el Boletín Oficial 
de la Provincia los interesados podrán manifestar su disconformidad y efectuar las alegaciones que estime procedentes.
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NOMBRE Y APELLIDOS ULTIMO DOMICILIO
IMANE BEHDAQUI 
YARO RODRIGO MUÑOZ

CALLE MUÑOZ PABON Nº 15 
C/ RAYA REAL Nº 2A 1ºB

Hinojos, a 10 de febrero de 2015.- El Alcalde, Fdo.: D. Miguel Angel Curiel Reinoso

PALOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO

Aprobados por Decreto de Alcaldía número 2015/112, de fecha 20/02/2015, las matrículas cobratorias, para el 
presente ejercicio 2.015, correspondientes a las Tasas por Asistencia en Guarderías Infantiles, consistentes en la rela-
ción de usuarios de dichos servicios, así como de la cuota tributaria a pagar, correspondiente al periodo tributario del 
curso 2014/2015, comprensivo de los meses de septiembre de 2014 a julio de 2015, ambos inclusive, constituida por 
71 contribuyentes; y a las Tasas por el Servicio de Mercado, correspondientes al periodo tributario del ejercicio 2015, 
consistentes en la relación de usuarios de dichos servicios, así como de la cuota tributaria a pagar, constituida por 19 
contribuyentes, referidos a los tributos gestionados por este Excmo. Ayuntamiento, se anuncia EXPOSICIÓN PÚBLICA 
de las mismas.

Dichas matrículas se encontrarán a disposición del público en las oficinas de la Tesorería Municipal durante un 
plazo de quince días, contados a partir de la fecha de su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los 
interesados puedan examinarlas y presentar las alegaciones o recursos oportunos.

Finalizado el plazo de exposición pública, los interesados podrán presentar, al amparo de lo dispuesto en el art. 
14.2 del R.D.L. 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, contra las liquidaciones comprendidas en las matrículas: 

- Recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización 
del período de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2.c) del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Transcurrido un 
mes, desde la interposición del recurso, sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimado 
y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

- El recuso contencioso-administrativo podrá interponerse ante el juzgado del dicho orden jurisdiccional en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición 
si es expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto.

La interposición del recurso de reposición, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 14.2.i) del RDL 2/2004.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se hace público 
que las liquidaciones por el tributo y ejercicio referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las 
notificaciones al día siguiente al de finalización de la exposición al público de las matrículas cobratorias referidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en conocimiento de todos los contribuyentes que durante los 
días comprendidos entre el 1 y el 30 de cada mes del ejercicio 2015, ambos inclusive, se pondrán al cobro en período 
voluntario los recibos correspondientes a los tributos referidos pudiéndose hacer efectivo el pago mediante domiciliación 
bancaria y mediante el documento de pago (recibo), en el horario de atención al público de cualquier oficina de las 
entidades colaboradoras que figuran en el mismo.

El Ayuntamiento remitirá los recibos a los interesados que no hayan domiciliado el pago del tributo. No obstante, 
si dicho documento de pago no ha sido recibido antes de 15 días de la finalización del período voluntario de pago, los 
interesados deberán solicitarlo en las oficinas de recaudación de este Ayuntamiento.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio del 
período ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de 
los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en su caso, de las costas del proce-
dimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General Tributaria.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

En Palos de la Frontera a 16 de febrero de 2015.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: Carmelo Romero Hernández
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ROCIANA DEL CONDADO
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

El Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el día 29/1/2015, aprobó que con el límite máximo de altura ya 
establecido y manteniendo criterios uniformes en el entorno de actuación, los elementos que se podrán utilizar en la parte 
superior del cerramiento exterior de la parte no edificada de las parcelas correspondientes al PPR n° 1 de las NSPM, 
podrán ser mediante cuerpo macizo de fábrica, elementos traslucidos, elementos transparentes o elementos vegetales.

El expediente tramitado se somete a información pública y audiencia de los interesados durante treinta días, 
a efectos de examen y reclamaciones. Si no se produjeran, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Rociana del Condado (Huelva), a 10 de febrero de 2015.-El Alcalde, Fdo.: Diego Pichardo Rivero

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
EDICTO

Habiendo iniciado este Ayuntamiento expediente para proceder a la baja de oficio en el padrón municipal de 
habitantes, de las siguientes personas:

Nombre  Documento  Nacionalidad (Pais)
STEFANIA LACRAMIOARA DRAGU PX174047 RUMANIA

con último domicilio de inscripción padronal en C/ EL POZO N° 21 Io IZQ. de esta localidad, mediante el pre-
sente anuncio se informa al afectado que en la Secretaría del Ayuntamiento se encuentra a disposición del mismo el 
expediente completo, así como que a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP de Huelva y tablón de 
edictos del Ayuntamiento, dispone de un plazo de quince días hábiles para manifestar si está o no de acuerdo con la 
baja, pudiendo alegar y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que reside la mayor parte de días del año. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 54 y 72 del R.D. 1690 / 1986, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612 / 1996, de 20 de diciembre, y la 
Resolución de 9 de abril de 1997, del Ministerio de la Presidencia. (BOE n° 87 de 11-04-1997).

En San Bartolomé de la Torre, a 11 de febrero de 2015.- El Alcalde Presidente, Fdo,; Manuel J. Domínguez Limón.

ANUNCIO 

Mediante Acuerdo del Pleno de fecha 5 de junio de 2014, se aprobó definitivamente la innovación mediante mo-
dificación nº 6 en suelo clasificado como urbano no consolidado en el Plan General de Ordenación Urbanística de este 
Municipio, asimismo con fecha 2 de septiembre de 2014, se procedió al depósito e inscripción en el Registro Autonómico 
n.º 6212 y en el Registro Municipal 

El Acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente: 

PUNTO TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 PGOU SAN 
BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

Resultando que Por Providencia de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2013 se encargó que por Secretaría se 
emita informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para tramitar el correspondiente expediente de 
innovación mediante modificación en suelo clasificado como urbano no consolidado en el Plan General de Ordenación 
Urbanística.

Resultando que en el informe de Secretaría de fecha 22 de octubre de 2013  se señalaba la legislación aplicable 
y el procedimiento a seguir durante la tramitación de la innovación propuesta.

Resultando que en el Informe Propuesta de Secretaría Intervención de fecha 11 de noviembre de 2013, se eleva 
al Pleno propuesta de aprobación inicial 
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Resultando que por acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2013  se aprobó inicialmente 
la innovación mediante modificación en suelo clasificado como urbano no consolidado en el Plan General de Ordenación 
Urbanística, consistente en el cambio del trazado del viario, que separa las Unidades de Ejecución UE-3 y UE-4 y supone 
la división de ambas unidades, sirviéndose del eje del camino actual para su nuevo trazado y modificando además los 
ámbitos de actuación de cada una de las Unidades de Ejecución.

Resultando que, fue sometida a información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 2 de fecha 3 de enero de 2014, y en el periódico Huelva Información de fecha 9 de enero de 
2014, junto con su Resumen Ejecutivo para que en el plazo de un mes los interesados pudieran presentar alegaciones. 
Durante dicho período de exposición al público, desde su última publicación el 9 de enero de 2014 al 9 de febrero de 
2014, no se han presentado alegaciones.

Resultando que de conformidad con los artículos 31.1.B).a), 31.2 C) y 36.2 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se remitió el expediente de modificación puntual del PGOU nº 6 de San 
Bartolomé de la Torre, para que se emita informe por parte del Servicio de Urbanismo Delegación Territorial de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio , previo a su aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento. 
Con nº de registro de entrada 1015 de fecha 13 de mayo de 2014, se recibe el mencionado informe.

Visto el Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 28 de mayo de 2014, en virtud del artículo 36.2.c) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno adopta por 
mayoría absoluta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar definitivamente la innovación mediante modificación en suelo clasificado como urbano no consoli-
dado en el Plan General de Ordenación Urbanística, consistente en el cambio del trazado del viario, que separa las 
Unidades de Ejecución UE-3 y UE-4 y supone la división de ambas unidades, sirviéndose del eje del camino actual 
para su nuevo trazado y modificando además los ámbitos de actuación de cada una de las Unidades de Ejecución.

SEGUNDO. Inscribir en el Registro Administrativo Municipal la innovación mediante modificación en suelo clasificado como 
urbano nº 6 en el Plan General y remitir los documentos completos de la innovación al Registro de la Consejería del 
Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Agricultura , Pesca y Medio Ambiente en Huelva . Asimismo, 
remitir al Registro Autonómico copia del resumen ejecutivo del citado instrumento de planeamiento.

TERCERO. Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal, el Acuerdo de aprobación definitiva, 
así como el contenido del articulado de sus Normas, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, 
indicando los recursos procedentes contra el mismo.

Sometido a votación, es aprobado por la mayoría absoluta  de los asistentes 

VOTOS A FAVOR: OCHO (8)   ABSTENCIONES: UNA (1)

VOTOS EN CONTRA: CERO (0)  TOTAL VOTOS: NUEVE (9)

Asimismo, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se publican a su vez las Normas urbanísticas modificadas.

A-MEMORIA

1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, como entidad actuante en la iniciativa de redacción del presente do-
cumento, propone las siguientes modificaciones del P.G.O.U. de la localidad corrigiendo algunas determinaciones y 
permitiendo el desarrollo de acuerdo con las necesidades de la evolución natural de la población. 

2. MEMORIA INFORMATIVA. ORDENANZAS VIGENTES

Artículo 80.- UNIDAD DE EJECUCION U.E. R - 3. (P.G.O.U.)

Superficie Total del Ámbito: 11.216,96 M2

Superficie de Solares de Uso de Viviendas 9.104,04 M2

Superficie de Viales 2.112,92 M2

Ocupación con la edificación, dentro de parcela neta 80 %

Anchura de Fachada Mínima 10 metros

Número Máximo de Solares para Viviendas los que resulten con la anchura de fachada exigida

Número de Viviendas por cada Solar 1
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Número Máximo de Plantas DOS

Edificabilidad de Solares de Viviendas, por parcela neta 1,00 m2t/m2s

Aprovechamiento Lucrativo Privatizable en solares de Viviendas 8.193,64 M2

El 10% de Aprovechamiento Medio puede compensarse económicamente con el Ayuntamiento

Usos de la Edificación Residencial Vivienda Unifamiliar

Tipología de la Edificación Residencial Edificio de dos plantas (máximo) Tipo Casco Antiguo-Entremedianeras

En ningún caso se permitirá un número de viviendas mayor al estipulado en esta Unidad de Ejecución, aunque no 
se agote la edificabilidad máxima permitida.

Altura máxima de edificación, Cubierta, Huecos, Textura, Color, Materiales, Patios Interiores y otras determinaciones de 
la edificación, por cada tipología: Según condiciones generales definidas en el apartado general correspondiente.

Planeamiento: En caso de una definición más detallada de la que aquí se presenta se redactará un Estudio de Detalle 
y siempre, con la Delimitación de la Unidad de Ejecución aquí definida que servirá de base para las operaciones 
de equidistribución de beneficios y cargas. (Se considera vinculante el viario y las plazas públicas propuestos en 
la documentación gráfica).

Gestión Urbanística.-

Sistema de Actuación: Preferentemente por COMPENSACION.

Garantía de las obras de urbanización.-

El 100% del importe de las mismas.

Objetivos de la Actuación.-

Ordenación de un espacio vacío rodeado por la actual estructura urbana y creación de los viales correspondientes 
que conecten con su entorno.

Artículo 81.- UNIDAD DE EJECUCION U.E. R - 4. (P.G.O.U.)

Superficie Total del Ámbito: 9.069,05 M2

Superficie de Solares de Uso de Viviendas 7.223,29 M2

Superficie de Viales 1.845,76 M2

Ocupación con la edificación, dentro de la parcela neta 80 %

Anchura de Fachada Mínima 10 metros

Número Máximo de Solares para Viviendas Los que resulten con la anchura de fachada exigida

Número de Viviendas por cada Solar 1

Número Máximo de Plantas DOS

Edificabilidad de Solares de Viviendas, por parcela neta 1,00 m2t/m2s

Aprovechamiento Lucrativo Privatizable en solares de Viviendas 6.500,96 M2

El 10% de Aprovechamiento Medio puede compensarse económicamente con el Ayuntamiento

Usos de la Edificación Residencial Vivienda Unifamiliar

Tipología de la Edificación Residencial Edificio de dos plantas (máximo) Tipo Casco Antiguo -Entremedianeras

En ningún caso se permitirá un número de viviendas mayor al estipulado en esta Unidad de Ejecución, aunque no 
se agote la edificabilidad máxima permitida.

Altura máxima de edificación, Cubierta, Huecos, Textura, Color, Materiales, Patios Interiores y otras determinaciones de 
la edificación, por cada tipología: Según condiciones generales definidas en el apartado general correspondiente.

Planeamiento: En caso de una definición más detallada de la que aquí se presenta se redactará un Estudio de Detalle 
y siempre, con la Delimitación de la Unidad de Ejecución aquí definida que servirá de base para las operaciones 
de equidistribución de beneficios y cargas. (Se considera vinculante el viario y las plazas públicas propuestos en 
la documentación gráfica).

Gestión Urbanística.-

Sistema de Actuación: Preferentemente, por COMPENSACION.

Garantía de las obras de urbanización.-
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El 100% del importe de las mismas

Objetivos de la Actuación.-

- Ordenación de un espacio vacío rodeado por la actual estructura urbana y creación de los viales correspondientes 
que conecten con su entorno.

3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El planeamiento vigente que afecta al SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, concretamente el correspondiente a las 
Unidades de Ejecución UE-3 y UE-4 se fundamenta en unas condiciones que, con el paso del tiempo, han resultado 
ser de una naturaleza no acorde con las condiciones socio–económicas de la actualidad.

Además, el trazado del viario que se propone desde el P.G.O.U., que separa las Unidades de Ejecución UE-3 y UE-4 y 
supone la división de ambas unidades, marca una clara desventaja hacia los propietarios de una unidad con respecto 
a la otra por el trazado viario que se propone, no aprovechando el trazado del camino existente para esta división, 
además de las alineaciones y trazado de la calle que existe al norte de ambos ámbitos.

Con esta modificación se mejora la gestión y desarrollo de ambas unidades de ejecución, proponiendo un trazado de 
viario y por tanto superficie lucrativa que se ajusta en mayor medida a las parcelas actuales y por tanto favorece 
el desarrollo tanto de la UE-3 como la UE-4, favoreciendo al desarrollo de cada uno de los ámbitos, en los que en 
alguna de las parcelas, ya existen edificaciones que condicionan dicho trazado.

Tal y como se expresa en el Art 36.2 (1ª) de la LOUA, la nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente 
las mejoras que suponga para el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y 
fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley. En este 
sentido, las nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones correspondientes 
a la ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas 
de la ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y los 
objetivos considerados en esta.

Por tanto, una de las bases fundamentales en la cual se justifica el presente documento es la de establecer un cambio 
en el trazado de viario entre las Unidades de Ejecución UE-3 y UE-4 sirviéndose del eje del camino actual para su 
nuevo trazado y modificando además los ámbitos de actuación de cada una de las Unidades de Ejecución.

La modificación del trazado de viario, además del límite de las unidades de ejecución UE-3 y UE-4 que discurren por 
este, hacen que las superficies en cada una de ellas cambie, siendo la suma de las superficies totales la misma 
que las que aparecen en el P.G.O.U.

4. NATURALEZA JURÍDICA

El presente documento no supone un cambio en la ordenación estructural del planeamiento según el artículo 10 de 
la L.O.U.A., al incidir exclusivamente a determinaciones de la Ordenación Pormenorizada y en concreto sobre la 
normativa de las Unidades de Ejecución del Suelo Urbano no consolidado, en el artículo 80 y 81 del P.G.O.U. de 
San Bartolomé de la Torre referente a las determinaciones y parámetros que definen las Unidades de Ejecución 
Residencial UE-3 y UE-4.

Sin embargo, con la innovación de la ordenación propuesta no se adoptan nuevos criterios respecto de la estructura 
general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por 
el agotamiento de su capacidad no constituyendo, por tanto, una revisión del planeamiento sino una modificación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, es una modificación del 
P.G.O.U. la figura hábil para tramitar el contenido del presente documento urbanístico.

El contenido del presente documento urbanístico se ajusta a las siguientes disposiciones:

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre de ordenación Urbanística de Andalucía.

- Normas Urbanística del P.G.O.U de San Bartolomé de la Torre.

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

B- NORMATIVA URBANISTICA

1.- TEXTO REFUNDIDO MODIFICADO

Como se refleja a continuación, los cambios introducidos en las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de San Bartolomé 
de la Torre consisten en la nueva redacción de los artículos 80 y 81 así como la incorporación de dicha información 
en los planos del PGOU y sus anexos.
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Artículo 80.- UNIDAD DE EJECUCION U.E. R - 3.

Superficie Total del Ámbito: 10.800,27 M2

Superficie de Solares de Uso de Viviendas 8.080,64 M2

Superficie de Viales 2.719,63 M2

Ocupación con la edificación, dentro de parcela neta 80 %

Anchura de Fachada Mínima 6 metros

Número Máximo de Solares para Viviendas : Los que resulten con la anchura de fachada exigida

Número de Viviendas por cada Solar 1

Número Máximo de Plantas DOS

Edificabilidad de Solares de Viviendas, por parcela neta 1,00 m2t/m2s

Aprovechamiento Lucrativo Privatizable en solares de Viviendas 7.272,58 M2

El 10% de Aprovechamiento Medio puede compensarse económicamente con el Ayuntamiento

Usos de la Edificación Residencial Vivienda Unifamiliar

Tipología de la Edificación Residencial Edificio de dos plantas (máximo) Tipo Ensanche –Entremedianeras.

En ningún caso se permitirá un número de viviendas mayor al estipulado en esta Unidad de Ejecución, aunque no 
se agote la edificabilidad máxima permitida.

Altura máxima de edificación, Cubierta, Huecos, Textura, Color, Materiales, Patios Interiores y otras determinaciones de 
la edificación, por cada tipología: Según condiciones generales definidas en el apartado general correspondiente.

Planeamiento: En caso de una definición más detallada de la que aquí se presenta se redactará un Estudio de Detalle 
y siempre, con la Delimitación de la Unidad de Ejecución aquí definida que servirá de base para las operaciones 
de equidistribución de beneficios y cargas. (Se considera vinculante el viario y las plazas públicas propuestos en 
la documentación gráfica).

Gestión Urbanística.-

Sistema de Actuación: Preferentemente por COMPENSACION.

Garantía de las obras de urbanización.-

El 100% del importe de las mismas.

Objetivos de la Actuación.-

 Ordenación de un espacio vacío rodeado por la actual estructura urbana y creación de los viales correspondientes 
que conecten con su entorno.

Artículo 81.- UNIDAD DE EJECUCION U.E.-R4.

Superficie Total del Ámbito: 9.485,74 M2

Superficie de Solares de Uso de Viviendas 7.678,52 M2

Superficie de Viales 1.807,22 M2

Ocupación con la edificación, dentro de la parcela neta 80 %

Anchura de Fachada Mínima 6 metros

Número Máximo de Solares para Viviendas : Los que resulten con la anchura de fachada exigida

Número de Viviendas por cada Solar 1

Número Máximo de Plantas DOS

Edificabilidad de Solares de Viviendas, por parcela neta 1,00 m2t/m2s

Aprovechamiento Lucrativo Privatizable en solares de Viviendas 6.910,67 M2

El 10% de Aprovechamiento Medio puede compensarse económicamente con el Ayuntamiento

Usos de la Edificación Residencial Vivienda Unifamiliar

Tipología de la Edificación Residencial Edificio de dos plantas (máximo) Tipo Ensanche -Entremedianeras
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En ningún caso se permitirá un número de viviendas mayor al estipulado en esta Unidad de Ejecución, aunque no 
se agote la edificabilidad máxima permitida.

Altura máxima de edificación, Cubierta, Huecos, Textura, Color, Materiales, Patios Interiores y otras determinaciones de 
la edificación, por cada tipología: Según condiciones generales definidas en el apartado general correspondiente.

Planeamiento: En caso de una definición más detallada de la que aquí se presenta se redactará un Estudio de Detalle 
y siempre, con la Delimitación de la Unidad de Ejecución aquí definida que servirá de base para las operaciones 
de equidistribución de beneficios y cargas. (Se considera vinculante el viario y las plazas públicas propuestos en 
la documentación gráfica).

Gestión Urbanística.-

Sistema de Actuación: Preferentemente, por COMPENSACION.

Garantía de las obras de urbanización.-

El 100% del importe de las mismas

Objetivos de la Actuación.-

 - Ordenación de un espacio vacío rodeado por la actual estructura urbana y creación de los viales correspon-
dientes que conecten con su entorno.

Contra la misma, que es definitiva en esta vía administrativa, procede el recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar 
del día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Podrá, no obstante, interponerse, en virtud de los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante 
el Pleno, en el plazo de un mes, a contar asimismo desde el día siguiente al de su publicación.

En San Bartolomé de la Torre, Huelva, a 16 de febrero de 2015.- El Alcalde, Fdo.: Manuel Domínguez Limón

ANUNCIO 

Mediante Acuerdo del Pleno de fecha 15 de enero de 2015, se aprobó definitivamente la innovación mediante 
modificación nº 9 en suelo clasificado como urbano no consolidado en el Plan General de Ordenación Urbanística de este 
Municipio, asimismo con fecha 6 de febrero de 2015, se procedió al depósito e inscripción en el Registro Autonómico 
n.º 6387 y, en el Registro Municipal 

El Acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente: 

PUNTO TERCERO. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9 
PGOU SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

Resultando que por Providencia de Alcaldía de fecha 26 de agosto de 2014 se encargó que por Secretaría se 
emita informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para tramitar el correspondiente expediente de 
innovación mediante modificación en suelo clasificado como industrial en el Plan General de Ordenación Urbanística.

Resultando que en el informe de Secretaría de fecha 27 de agosto de 2014  se señalaba la legislación aplicable 
y el procedimiento a seguir durante la tramitación de la innovación propuesta.

Resultando que por acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2014  se aprobó inicialmente la 
innovación mediante modificación en suelo clasificado como urbano consolidado de uso industrial en el Plan General de 
Ordenación Urbanística, consistente en la corrección de algunas determinaciones y permitiendo el desarrollo de acuerdo 
con las necesidades de la evolución natural de la población. La presente modificación, es una modificación no estructural 
del PGOU, puesto que incide sobre la ordenación pormenorizada, modifica el Anexo I del PGOU, ORDENANZAS DE 
USO Y EDIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL (Plan Parcial SI-1) sito en la Unidad de Ejecución nº 1 del 
polígono industrial La Colada (SAPU I-1), Parcelas Industriales:

1.- Parcela 63 con referencia catastral 8259508PB6485N0001PS,

2.- Parcela 64 con referencia catastral 8259509PB6485N0001LS,

3.- Parcela 65 con referencia catastral 8359919PB6485N0001ZS,

4.- Parcela 74 con referencia catastral 8359902PB6485N0001PS,

5.- Parcela 75 con referencia catastral 8359903PB6485N0001LS,
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El objeto de la modificación es la introducción de nuevos usos compatibles con el industrial en estas parcelas 
cercanas a la A-490. Dichos usos son usos de tipo y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general.

Resultando que, fue sometida a información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 212 de fecha 6 de noviembre de 2014, y en el periódico Huelva Información de fecha 6 de 
noviembre de 2014, junto con su Resumen Ejecutivo para que en el plazo de un mes los interesados pudieran presentar 
alegaciones. Durante dicho período de exposición al público, desde su última publicación el 6 de noviembre de 2014 al 
6 de diciembre de 2014, no se han presentado alegaciones.

Resultando que de conformidad con los artículos 31.1.B).a), 31.2 C) y 36.2 c) de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se remitió el expediente de modificación puntual del PGOU nº 9 de 
San Bartolomé de la Torre, para que se emita informe por parte del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva (antes Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio) previo a su aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento. Con nº de registro de entrada 
3056 de fecha 11 de diciembre de 2014, se recibe el mencionado informe.

Visto que con fecha 29 de diciembre de 2014, se emite el informe técnico favorable por los servicios técnicos 
municipales.  

Visto el Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 12 de enero de 2015, en virtud del artículo 36.2.c) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno adopta por 
mayoría absoluta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar definitivamente la innovación mediante modificación en suelo clasificado como urbano industrial en 
el Plan General de Ordenación Urbanística, consistente en la corrección de algunas determinaciones y permitiendo 
el desarrollo de acuerdo con las necesidades de la evolución natural de la población. La presente modificación, es 
una modificación no estructural del PGOU, puesto que incide sobre la ordenación pormenorizada, modifica el Anexo 
I del PGOU, ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL (Plan Parcial SI-1) sito en 
la Unidad de Ejecución nº 1 del polígono industrial La Colada (SAPU I-1), Parcelas Industriales:

1.- Parcela 63 con referencia catastral 8259508PB6485N0001PS,

2.- Parcela 64 con referencia catastral 8259509PB6485N0001LS,

3.- Parcela 65 con referencia catastral 8359919PB6485N0001ZS,

4.- Parcela 74 con referencia catastral 8359902PB6485N0001PS,

5.- Parcela 75 con referencia catastral 8359903PB6485N0001LS,

El objeto de la modificación es la introducción de nuevos usos compatibles con el industrial en estas parcelas cercanas 
a la A-490. Dichos usos son usos de tipo y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general

SEGUNDO. Inscribir en el Registro Administrativo Municipal la innovación mediante modificación en suelo clasificado como 
urbano nº 9 en el Plan General y remitir los documentos completos de la innovación al Registro de la Consejería 
del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura , Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva . Asimismo, remitir al Registro Autonómico copia del resumen ejecutivo del citado instrumento de planeamiento.

TERCERO. Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal, el Acuerdo de aprobación definitiva, 
así como el contenido del articulado de sus Normas, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, 
indicando los recursos procedentes contra el mismo.

Sometido a votación, es aprobado por la mayoría absoluta  de los asistentes 

 VOTOS A FAVOR: OCHO (8)   ABSTENCIONES: CERO (0)

 VOTOS EN CONTRA: CERO (0)  TOTAL VOTOS: OCHO (8)

Asimismo, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se publican a su vez las Normas urbanísticas modificadas.

A-MEMORIA

1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, como entidad actuante en la iniciativa de redacción del presente documen-
to, propone la siguiente modificación del P.G.O.U. de la localidad corrigiendo algunas determinaciones y permitiendo 
el desarrollo de acuerdo con las necesidades de la evolución natural de la población. 
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La presente modificación, es una modificación no estructural del PGOU, puesto que incide sobre la ordenación pormenori-
zada, modifica el Anexo I del PGOU, ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL (Plan 
Parcial SI-1) sito en la Unidad de Ejecución nº 1 del polígono industrial La Colada (SAPU I-1), Parcelas Industriales:

1.- Parcela 63 con referencia catastral 8259508PB6485N0001PS,

2.- Parcela 64 con referencia catastral 8259509PB6485N0001LS,

3.- Parcela 65 con referencia catastral 8359919PB6485N0001ZS,

4.- Parcela 74 con referencia catastral 8359902PB6485N0001PS,

5.- Parcela 75 con referencia catastral 8359903PB6485N0001LS,

El objeto de la modificación es la introducción de nuevos usos compatibles con el industrial en estas parcelas cercanas 
a la A-490. Dichos usos son usos de tipo y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general.

2. MEMORIA INFORMATIVA. ORDENANZAS VIGENTES,

A) PGOU de San Bartolomé de la Torre. 

ANEXO I del PGOU_ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL

…//…

Artículo 4.- MANZANAS INDUSTRIALES.

4.1.- Definición.

Se refiere al ámbito territorial así calificado en el plano de Zonificación de este Plan con las determinaciones defini-
das más adelante, respecto al uso, ocupación, altura, volumen etc, que ha de conformar a la edificación que se 
construya sobre cada parcela.

4.2.- Usos permitidos.

El uso esencial para estas parcelas es el Industrial y el de Almacenamiento.

Se tolerarán todas las industrias, incluidas las molestas que están clasificadas como tales, solo y exclusivamente 
por producción de ruidos y vibraciones; así como los talleres de automóviles, camiones o maquinaria agrícola. 
En todo caso, mediante sus correspondientes medidas correctoras.

La referencia al tipo de industria ha de contemplarse en relación al Nomenclátor anejo a la reglamentación de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; bien directamente relacionadas o por homologación comprobada

4.3.- Usos prohibidos.

En estas manzanas, se prohíbe el uso de vivienda, el cultural, hostelero...etc, así como el de actividades molestas por 
producción de olores, polvo y gases; especialmente Vaquerías, Avicultura y demás almacenamiento de animales 
que provoque malos olores, transmisión de enfermedades infecto-contagiosas. Para su análisis, debe contemplarse 
la naturaleza de la actividad, la distancia a la población y las medidas correctoras; todas ellas impuestas en el 
RAMINP –Dº 2414/1.961, de 30 de Noviembre-

…//…

B) Adaptación parcial a la LOUA del PGOU. 

1.5 Clasificación del suelo por el PGOU.

El artículo 7 de las Normas Urbanísticas del PGOU, que concreta y especifica dentro del propio PGOU los criterios 
legales – generales – mimetizados en los artículos 32 y 33 de las mismas Normas Urbanísticas, clasifica el territorio 
del término municipal en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.

C) El suelo urbano.

Conforme a los artículos 7, 33.1 y 66 de las Normas Urbanísticas del PGOU constituyen el suelo urbano el 
delimitado en el PGOU en la consideración de que cumple alguna de las circunstancias consignadas en el 
artículo 45.1 de la Ley 7/2002, que hacen suyo al recoger los mismos requisitos.

El régimen jurídico propio del suelo urbano se recoge en el Título VII del PGOU.

Se delimita en los Planos nº 8.1.a, 8.2.1.a, 8.2.1.b y 8.2.3 de Clasificación y Calificación del Suelo del término 
municipal, todos a escala 1/2.000 salvo el último a escala 1/5.000, y en el Plano nº 9 a) a escala 1/2.000.

En total el suelo urbano del término municipal ocupa una superficie de 130,78 hectáreas.
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En el suelo urbano el PGOU, en los artículos 7, 33.1 y 67 de sus Normas Urbanísticas, establece las dos cate-
gorías, suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado, especificadas en el artículo 45.2 de la Ley 
7/2002 que hace suyo al recoger los mismos requisitos, remitiendo a la delimitación que de ambas categorías 
se hace “en la documentación gráfica” mencionada.

Ahondando en esta doble categorización, en función de lo dispuesto por los artículos 67, 68 y 77 de las Normas 
Urbanísticas, se procede a adscribir los distintos ámbitos del suelo urbano a alguna de dos categorías.

C.1) Suelo urbano consolidado.

El PGOU no concreta la densidad ni la edificabilidad global del suelo urbano consolidado (ni siquiera para la Re-
modelación de Manzana RM-3) remitiéndose a la aplicación de las Ordenanzas correspondientes que regulan 
las condiciones particulares parcela por parcela.

 a. Dentro del mismo, que ocupa una superficie de 57,52 hectáreas, se incluyen las siguientes zonas:

El casco antiguo del núcleo urbano de San Bartolomé de la Torre, “que está formado por la zona más antigua 
del núcleo urbano, caracterizada por una estructura de manzanas cerradas que contienen viviendas entre 
medianera como tipología general de la edificación”.

Tiene una superficie estimada de 12,51 hectáreas.

Su normativa de regulación la encontramos en el artículo 70 de las Normas Urbanísticas del PGOU.

 b. El ensanche del casco antiguo (áreas residenciales), “que es el territorio que rodea al casco antiguo y está 
formalizado por una estructura urbana similar al mismo, si bien aparecen también edificaciones con nuevas 
tipologías tales como viviendas con antejardín, chalets, etc. También aparecen conjuntos proyectados unita-
riamente y ejecutados en una sola promoción, que conforman pequeñas barriadas de diseño homogéneo”.

Tiene una superficie estimada de 26,45 hectáreas.

Su normativa de regulación la encontramos en el artículo 71, apartados 1 a 5, de las Normas Urbanísticas del 
PGOU.

 c. Los vacíos entre manzanas no terminadas en el suelo urbano consolidado, “en las que son factores esenciales 
para su edificación, las nuevas alineaciones y rasantes expuestas en este PGOU, así como las urbanizaciones 
complementarias de plazas y calles a las que dan frente”, a desarrollarse mediante un Estudio de Detalle. 

El único caso es el de la Remodelación de Manzana RM-3 cuyos parámetros urbanísticos básicos se detallan a 
continuación:

Actuación RM-3
Uso característico Residencial
Superficie del Sector en m² 3.136,33
Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s 0,69
Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m² 2.151,09
Edificabilidad Residencial en m² 2.151,09
Edificabilidad de Terciario en m² 0,00
Densidad Máxima Vivd. / Has. 41,45
Nº Máximo de Viviendas 13
Superficie de Espacios Libres en m² 180,80
Superficie de Docente en m² 0,00
Superficie de Otras Dotaciones en m² 0,00
Superficie Total de Dotaciones en m² 180,80
Sistema de actuación Compensación

Estos datos conjugan los fines perseguidos mediante esta operación urbanística (Artículo 77.2 de las Normas Ur-
banísticas del PGOU), los de la ficha de la propia RM-3 (Anexo II de las Normas Urbanísticas del PGOU) y los 
obrantes en su correspondiente Estudio de Detalle, ya aprobado definitivamente como hemos visto, salvo los rela-
cionados con la edificabilidad que son estimativos al no figurar en ningún documento de Planeamiento urbanístico.

 d. Las Áreas industriales y terciarias ya desarrolladas, esto es, todas las zonas industriales y terciarias conside-
radas como consolidadas al cumplir los criterios del artículo 45.2 A) de la Ley 7/2002. Conforme a los artículos 
71.6 y 73 de las Normas Urbanísticas del PGOU, éstas Áreas son las delimitadas “en la documentación gráfica” 
como tales, esto es, en los Planos nº 8.2.1.a, 8.2.1.b y 8.2.3. 
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Se individualizan los tres siguientes ámbitos:

 - Zona industrial - terciaria “Paraje La Chaparra”, con 1,06 hectáreas.

 - Polígono industrial “La Colada y Gasolinera”, con 1,36 hectáreas.

 - Zona industrial - terciaria “Paraje Agua de Verano”, con 4,11 hectáreas.

En total, suman una extensión de 6,53 hectáreas.

Las Ordenanzas de aplicación del Polígono industrial “La Colada y Gasolinera” son las del SAPU-I-1, recogidas en el 
Anexo I del propio PGOU (Artículos 71.1 a) y 73), mientras que la normativa de regulación de la Zona industrial 
- terciaria “Paraje La Chaparra” y de la Zona Industrial – terciaria “Paraje Agua de Verano” la encontramos en el 
artículo 71.6 b) de las Normas Urbanísticas del PGOU.

 e. Las Áreas dotacionales periféricas respecto del propio núcleo, esto es, los grandes equipamientos y espacios 
libres del municipio que no están en suelo no urbanizable, delimitados en el Plano nº 9 a). 

Se individualizan los tres siguientes ámbitos:

 - Zona recreativa “Paraje La Chaparra”, con 0,36 hectáreas.

 - Instalaciones docentes y deportivas en “Paraje La Chaparra”, con 4,36 hectáreas.

 - Parque municipal en “Paraje La Chaparra”, con 7,00 hectáreas.

En total, suman una extensión de 11,72 hectáreas.

Su normativa de regulación la encontramos, respectivamente, en los artículos 71.7, 75 y 76 de las Normas Urba-
nísticas del PGOU.

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

La presente modificación puntual de PGOU hace referencia a la PARTE II.- MODIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUS-
TRIAL “LA COLADA”

PARTE II.- MODIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “LA COLADA”

El planeamiento que afecta al SUELO URBANO CONSOLIDADO, concretamente a las Áreas industriales y terciarias 
ya desarrolladas, todas las zonas industriales y terciarias consideradas como consolidadas al cumplir los criterios 
del artículo 45.2 A) de la Ley 7/2002 se definen conforme a los artículos 71.6 y 73 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU y el artículo 6 del Anexo I del PGOU, que contiene las ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACION DEL PLAN 
PARCIAL INDUSTRIAL. Estas Áreas son las delimitadas “en la documentación gráfica” como tales, esto es, en los 
Planos nº 8.2.1.a, 8.2.1.b y 8.2.3. Dichas áreas se individualizan los tres siguientes ámbitos:

- Zona industrial - terciaria “Paraje La Chaparra”, con 1,06 hectáreas.

- Polígono industrial “La Colada y Gasolinera”, con 1,36 hectáreas.

- UE-1 del SAPU-I-1, con 3,24 hectáreas.

- Zona industrial - terciaria “Paraje Agua de Verano”, con 4,11 hectáreas.

En esta modificación puntual se basa en la introducción de usos compatibles a la ordenación pormenorizada del ámbito 
del Polígono industrial “La Colada y Gasolinera” cuyas ordenanzas de aplicación son las del SAPU-I-1, recogidas en 
el Anexo I del propio PGOU (Artículos 71.1 a) y 73. Éste ámbito se denomina ZO-UC-12 en la Adaptación Parcial a 
la LOUA del PGOU de San Bartolomé de la Torre, como se muestra en el cuadro resumen a continuación. 

SUELO URBANO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

Zona Denominación Uso Superficie 
en has

Densidad 
(viv/ha)

ZO-UC-1 Casco Antiguo Residencial 12,51 30,00
ZO-UC-2 Ensanche - Adosado Residencial 21,63 40,00
ZO-UC-3 Ensanche - Unifamiliar aislado - Calle Arcipreste Galindo Moreno Residencial 2,93 10,00

ZO-UC-4 Ensanche - Unifamiliar aislado - Urbanización Huerta La Torre Residencial 2,11 17,00

ZO-UC-5 UE-S-1 Residencial 1,91 40,00
ZO-UC-6 UE-S-2 Residencial 2,00 40,00
ZO-UC-7 UE-S-3 Residencial 0,68 50,00
ZO-UC-8 UE-R-11B Residencial 0,94 45,96
ZO-UC-9 UE-1 del SAPU-R-2 Residencial 1,65 41,70
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SUELO URBANO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

Zona Denominación Uso Superficie 
en has

Densidad 
(viv/ha)

Subtotal Zonas Residenciales 46,36 31,47
ZO-UC-10 Zona Industrial - Terciaria “Paraje La Chaparra” Industrial - Terciario 1,06 0,00
ZO-UC-11 Polígono Industrial “La Colada y Gasolinera” Industrial - Terciario 1,36 0,00
ZO-UC-12 UE-1 del SAPU-I-1 Industrial 3,24 0,00
ZO-UC-13 Zona Industrial “Paraje Agua de Verano” Industrial 4,11 0,00

Subtotal Zonas Industriales y Terciarias 9,77 0,00
ZO-UC-14 Zona recreativa “Paraje La Chaparra” Equipamiento 0,36 0,00
ZO-UC-15 Instalaciones Docentes y Deportivas en “Paraje La Chaparra” Equipamiento 4,36 0,00

Subtotal Equipamientos 4,72 0,00
ZO-UC-16 Parque municipal en “Paraje La Chaparra” Espacios Libres 7,00 0,00

Subtotal Espacios Libres 7,00 7,00
Total del Suelo urbano consolidado del núcleo de San Bartolomé de la Torre 67,85 9,62

La ordenación pormenorizada de dicho ámbito desarrollada en el PLAN PARCIAL INDUSTRIAL SAPU-I1 y posterior-
mente en el PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SAPU-I1, Unidad de Ejecución 01, establecen dentro de los 
usos generales:

…//…

Artículo 4.- MANZANAS INDUSTRIALES.

…//…

4.2.- Usos permitidos.

El uso esencial para estas parcelas es el Industrial y el de Almacenamiento.

Se tolerarán todas las industrias, incluidas las molestas que están clasificadas como tales, solo y exclusivamente 
por producción de ruidos y vibraciones; así como los talleres de automóviles, camiones o maquinaria agrícola. 
En todo caso, mediante sus correspondientes medidas correctoras.

La referencia al tipo de industria ha de contemplarse en relación al Nomenclátor anejo a la reglamentación de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; bien directamente relacionadas o por homologación comprobada.

4.3.- Usos prohibidos.

En estas manzanas, se prohíbe el uso de vivienda, el cultural, hostelero...etc, así como el de actividades molestas por 
producción de olores, polvo y gases; especialmente Vaquerías, Avicultura y demás almacenamiento de animales 
que provoque malos olores, transmisión de enfermedades infecto-contagiosas. Para su análisis, debe contemplarse 
la naturaleza de la actividad, la distancia a la población y las medidas correctoras; todas ellas impuestas en el 
RAMINP –Dº 2414/1.961, de 30 de Noviembre-

…//…

Con la evolución y el desarrollo del municipio se hace necesaria la inclusión de nuevos usos compatibles en la zona 
adyacente a la A-490. Usos que den servicio a una demanda necesaria no sólo para el polígono sino para el 
pueblo en general. Se pretende que la fachada del polígono Industrial, se colmate con usos que den servicio al 
polígono como al resto del pueblo. Usos de tipo y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general. 
Dichos usos tenían su plasmación como uso general del Plan Parcial en la zona de la Unidad de Ejecución 2 
Artículo 5.- ZONAS DE EDIFICACION SOCIAL - COMERCIAL. Pero debido al retraso de la ejecución de la UE-2 
por la situación socioeconómica que vivimos hoy día, y a la necesidad perentoria de dichos usos se requiere su 
introducción como compatibles en las manzanas industriales 5 y 6 y sólo en las parcelas anteriormente descritas.

Atendiendo a estos aspectos consideramos que en el ámbito del Polígono industrial “La Colada”, cuyo uso global es 
industrial y terciario, en las parcelas objeto de la modificación del presente documento, procede la introducción 
de los usos compatibles de tipo y servicios públicos genéricos, comercial y hostelería en general, sin alterar el 
carácter industrial del uso preexistente, puesto que como se ha expuesto, lo que se pretende es sólo en la zona 
adyacente a la A-490 permitir este tipo de usos para dar servicio al polígono y al resto del pueblo y parece lógico 
que por la ubicación de estas parcelas se deba favorecer el desarrollo de estos tipos de usos más acorde con 
el sector en el que se encuentra. Por otra parte, se suple así la ausencia de solares dotacionales de propiedad 
municipal que, por su uso, puedan favorecer a la implantación de equipamientos que impulsen la economía local.

Con la introducción de estos nuevos usos compatibles en la zona reseñada, se podrá desarrollar cualquier dotación 
o equipamiento, y atendiendo a las necesidades del entorno y cumpliendo con las condiciones de edificación 
específicas establecidas en el Anexo I del PGOU.
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Por tanto una de las bases fundamentales sobre la cual se justifica el presente documento es la de establecer la 
introducción de usos compatibles necesarios en las citadas parcelas del Polígono industrial “La Colada” que 
permita solventar la limitación de uso que supone circunscribir las mismas como Industrial y de almacenaje 
exclusivamente. Para ello no es necesario el cambio de la ordenación urbanística pormenorizada de la parcela. 
Se trata de introducir nuevos usos compatibles y así obtener unas parcelas con carácter dotacional pero cuyo 
carácter esencial es el industrial y de almacenaje, para ofrecer la posibilidad de desarrollar una actividad acorde 
a las necesidades del entorno, sin desvirtuar el uso principal de la zona. 

La imposibilidad de desarrollar esta modificación presenta graves inconvenientes que están afectando de manera 
considerable a las necesidades y requerimientos del ámbito que se pretende desarrollar. Estos inconvenientes son, 
entre otros, limitaciones a la hora de proponer actividades que como dotaciones o equipamientos den servicio al 
municipio y estén relacionadas con la actividad industrial y terciaria que se desarrolla en este sector. 

Con la enumeración de los puntos anteriores se pone de manifiesto que la actual normativa vigente fue realizada 
previa existencia de las actuales necesidades socioeconómicas puntuales y de manera pormenorizada, del ámbito 
de actuación que afectaba. Con la modificación propuesta se pretenden corregir este problema a la vez que se 
quiere permitir el futuro desarrollo de este sector específico, sin afectar a otros usos perfectamente necesarios o 
complementarios con la inclusión de los nuevos usos compatibles que se propone.

ANEXO I del PGOU_ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL

…//…

Artículo 4.- MANZANAS INDUSTRIALES.

4.1.- Definición.

Se refiere al ámbito territorial así calificado en el plano de Zonificación de este Plan con las determinaciones defini-
das más adelante, respecto al uso, ocupación, altura, volumen etc, que ha de conformar a la edificación que se 
construya sobre cada parcela.

4.2.- Usos permitidos.

El uso esencial para estas parcelas es el Industrial y el de Almacenamiento.

Se tolerarán todas las industrias, incluidas las molestas que están clasificadas como tales, solo y exclusivamente 
por producción de ruidos y vibraciones; así como los talleres de automóviles, camiones o maquinaria agrícola. 
En todo caso, mediante sus correspondientes medidas correctoras.

La referencia al tipo de industria ha de contemplarse en relación al Nomenclátor anejo a la reglamentación de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; bien directamente relacionadas o por homologación comprobada.

Se permitirán usos de tipo y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general, sólo y exclusivamente 
en las parcelas adyacentes a la A-490, concretamente en las parcelas 63, 64, 65, 66, 74 y 75 del Plan Parcial.

4.3.- Usos prohibidos.

En estas manzanas, se prohíbe el uso de vivienda, el cultural, hostelero (exceptuándose las parcelas 63, 64, 65, 
66, 74 y 75 del Plan Parcial)...etc, así como el de actividades molestas por producción de olores, polvo y gases; 
especialmente Vaquerías, Avicultura y demás almacenamiento de animales que provoque malos olores, transmi-
sión de enfermedades infecto-contagiosas. Para su análisis, debe contemplarse la naturaleza de la actividad, la 
distancia a la población y las medidas correctoras; todas ellas impuestas en el RAMINP –Dº 2414/1.961, de 30 
de Noviembre-

…//…

NATURALEZA JURÍDICA

La vigente Ley del Suelo andaluza, la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, mo-
dificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, así como el 
Reglamento de Planeamiento, son el referente legal que regula las modificaciones de las figuras de planeamiento.

Así, en el citado texto legal se establece que:

Artículo 36. Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento.

La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su 
revisión o modificación.

Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, 
observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y te-
niendo idénticos efectos. Se exceptúan de esta regla las innovaciones que pueden operar los Planes Parciales de 
Ordenación y los Planes Especiales conforme a lo dispuesto en los artículos 13.1 b y 14.3 con respecto a la ordena-
ción pormenorizada potestativa, y los Planes de Sectorización regulados en el artículo 12 de esta Ley. Asimismo se 
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exceptúan de esta regla las innovaciones que el propio instrumento de planeamiento permita expresamente efectuar 
mediante Estudio de Detalle.

La modificación de las previsiones a las que se refiere el artículo 18.1 se podrá realizar mediante el procedimiento 
establecido en el artículo 106 para la delimitación de unidades de ejecución.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en la innovación se atenderán las siguientes reglas particulares de 
ordenación, documentación y procedimiento:

De ordenación:

La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la 
población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística y de 
las reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley. En este sentido, las nuevas soluciones propuestas 
para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones correspondientes a la ordenación estructural habrán de 
mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán 
cubrir y cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en ésta.

Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte el suelo de un destino público 
a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen terrenos al uso de 
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, deberá contemplar las medidas compen-
satorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento 
sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro.

En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones públicas, en el supuesto de desafectación 
del destino público de un suelo, será necesario justificar la innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, 
en su caso, de la Consejería competente por razón de la materia, y prever su destino básicamente a otros usos 
públicos o de interés social.

En los supuestos en que la nueva calificación de los suelos desafectados sea el residencial, el destino de dichos 
suelos será el previsto en el artículo 75.1 a) de esta Ley.

Las innovaciones que identifiquen y delimiten ámbitos del Hábitat Rural Diseminado deberán fundamentarse en la 
omisión de su reconocimiento en el plan en vigor.

Las innovaciones que alteren las especificaciones de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos 
deberán justificar expresa y concretamente que la nueva regulación garantiza la preservación del suelo no urba-
nizable de dicho tipo de procesos urbanísticos.

Toda innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino a uso residencial 
habrá de contemplar la implementación o mejora de los sistemas generales, dotaciones o equipamientos en la 
proporción que suponga el aumento de la población que ésta prevea y de los nuevos servicios que demande.

De documentación:

El contenido documental será el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, en 
función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar los documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos 
de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contengan las determinaciones 
aplicables resultantes de la innovación.

De procedimiento:

La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de Ordenación y Planes de 
Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estructural, y siempre la operada mediante Planes de 
Sectorización, corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo. En los restantes supuestos co-
rresponde a los municipios, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo en los términos 
regulados en el artículo 31.2 C de esta Ley.

Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espa-
cios libres, dotaciones o equipamientos requerirán el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

En la tramitación de modificaciones de Planes Generales de Ordenación Urbanística que afecten a la ordenación de 
áreas de suelo urbano de ámbito reducido y específico deberán arbitrarse medios de difusión complementarios a 
la información pública y adecuados a las características del espacio a ordenar, a fin de que la población de éste 
reciba la información que pudiera afectarle.

La Consejería competente en materia de urbanismo, previa audiencia al municipio interesado, podrá imponerle la 
obligación de proceder a la pertinente innovación de sus instrumentos de planeamiento vigentes cuando concurra 
el supuesto del apartado 3.c del artículo 35.

Dicha Consejería deberá practicar al municipio correspondiente requerimiento en el que se especifique el contenido y 
alcance de la obligación legal a cumplir y se otorgue un plazo razonable para su cumplimiento, con adopción de 
cuantas medidas fueran pertinentes a tal fin, incluidas las de índole presupuestaria. Transcurrido este plazo sin 
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efecto, podrá sustituir la inactividad municipal relativa a la formulación del correspondiente proyecto, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y por 
incumplimiento del pertinente deber legal, acordando lo procedente para la elaboración técnica de la innovación.

La Consejería competente en materia de urbanismo podrá en todo caso proceder a la elaboración técnica de las inno-
vaciones a que se refieren los párrafos anteriores previo acuerdo o con informe favorable del municipio interesado.

Artículo 37. Revisión de los instrumentos de planeamiento: concepto y procedencia.

1. Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración integral de la ordenación establecida por 
los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de Orde-
nación Urbanística.

2. La revisión puede ser parcial cuando justificadamente se circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por el 
instrumento de planeamiento objeto de la misma, bien de sus determinaciones que formen un conjunto homogéneo, 
o de ambas a la vez.

3. Los instrumentos de planeamiento se revisarán en los plazos que ellos mismos establezcan y cuando se produzcan 
los supuestos o circunstancias que prevean a tal efecto.

Artículo 38. Modificación de los instrumentos de planeamiento: concepto, procedencia y límites.

a. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento no contemplada en el artículo 
anterior se entenderá como modificación.

b. El Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, deberá identificar 
y distinguir expresamente las determinaciones que, aun formando parte de su contenido propio, no correspondan 
a la función legal que dichos Planes tienen asignada en esta Ley, sino a la del instrumento de planeamiento para 
su desarrollo. A efectos de su tramitación, la modificación tendrá en cuenta dicha distinción, debiendo ajustarse las 
determinaciones afectadas por ella a las reglas propias del instrumento de planeamiento a que correspondan, por 
su rango o naturaleza.

c. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente.

d. Los municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier momento y mediante acuerdo de su Ayuntamiento Pleno, 
versiones completas y actualizadas o textos refundidos de los instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto 
de modificaciones. Su redacción y aprobación será preceptiva cuando, por el número o alcance de las modificacio-
nes, resulte necesaria para el adecuado e idóneo ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta sobre el 
instrumento de planeamiento íntegro.

Una vez aprobados definitivamente, y para su eficacia, deberán ser depositados dos ejemplares de los mismos en el 
registro administrativo del correspondiente Ayuntamiento y en el de la Consejería competente en materia de urbanismo 
cuando corresponda a instrumentos de planeamiento cuya aprobación definitiva le competa, o tengan que ser objeto 
de informe de la misma previo a su aprobación definitiva por aquel.

El presente documento no supone un cambio en la ordenación estructural del planeamiento, según el artículo 10 de la 
L.O.U.A. puesto que incide sobre la ordenación pormenorizada preceptiva del SUELO URBANO CONSOLIDADO, 
INDUSTRIAL según el artículo 73 del P.G.O.U. de San Bartolomé de la Torre, al afectar al uso dotacional de ca-
rácter no supramunicipal, sino local. Con esta modificación se incide sobre la ordenación urbanística detallada y el 
trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, complementando su 
ordenación estructural.

Sin embargo, con la innovación de la ordenación propuesta no se adoptan nuevos criterios respecto de la estructura 
general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por 
el agotamiento de su capacidad no constituyendo, por tanto, una revisión del planeamiento sino una modificación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, es una modificación del 
P.G.O.U. la figura hábil para tramitar el contenido del presente documento urbanístico.

El contenido del presente documento urbanístico se ajusta a las siguientes disposiciones:

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre de ordenación Urbanística de Andalucía.

- Normas Urbanística del P.G.O.U de San Bartolomé de la Torre.

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.



1570 2 de Marzo de 2015 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 41

B NORMATIVA URBANÍSTICA

1.- TEXTO REFUNDIDO MODIFICADO

Como se refleja a continuación, los cambios introducidos en las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de San Bartolomé de 
la Torre consisten en la introducción nuevos usos compatibles en el artículo 4 de las ordenanzas de uso y edificación 
del Plan Parcial, Anexo I de las Normas Urbanísticas del PGOU.

ANEXO I

ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL

Artículo 1.- LICENCIAS DE OBRAS

Las Obras de Urbanización definidas en el correspondiente Proyecto, no están sometidas al régimen general de licencias, 
ya que tiene su tramitación específica a través del Pleno Municipal -con su correspondiente periodo de información 
pública- y se ejecutan sobre terrenos municipales, de dominio y uso público y que serán cedidas gratuitamente para 
tal fin al Ayuntamiento.

Las demás obras de Edificación y Usos del Suelo, definidas en el Art. 1 del Rgtº de Disciplina Urbanística estarán sometidas 
a Licencia Municipal, con el procedimiento establecido en el Rgtº de Servicio de las Corporaciones Locales (Art. 9 y ss.)

Por tratarse de un procedimiento reglado, toda Resolución denegatoria deber  ser motivada.

Los Proyectos de obras que se requieren para obtener la preceptiva licencia deberán ser formalizados y suscritos por 
técnico competente y visados por su Colegio Profesional correspondiente, el cual visar  urbanísticamente el documento 
en base a lo dispuesto en el Art. 46 al 50 del Rgltº de Disciplina Urbanística.

No se podrá  dar comienzo a las obras solicitadas sin el conocimiento expreso y conformado ante el Ayuntamiento, de 
los técnicos responsables de la Dirección Facultativa de las mismas.

Para la tramitación de solicitudes de Actividades incluidas en el Rgtº de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se estará  a lo dispuesto en el procedimiento definido en los artículos 29 y siguientes del Dº 2414/1.961 
y los artºs 4 y siguientes de la Orden de 15 de Marzo de 1.963 del Mº de la Gobernación, sobre Instrucción por la 
que se dictan normas para la aplicación del reglamento antes citado.

Artículo 2.- ESTUDIOS DE DETALLE

Con la finalidad de reajustar las tipologías de las edificaciones propuestas y su posible conversión en naves aisladas, 
o para reajustar las alturas por necesidades justificadas, se podrán redefinir los actuales volúmenes autorizados sin 
alterar la cuantía de éstos y sin sobrepasar los 8 metros de altura máxima, siempre que se actúe en el ámbito de 
una manzana completa y mediante un Estudio de Detalle.

Artículo 3.- USOS, OCUPACION DEL SUELO Y VOLUMETRIA.

A los efectos de la definición tipológica de la edificación que haya de implantarse en cada una de las zonas, incluyendo 
los usos permitidos y prohibidos, el carácter de la construcción, la ocupación del suelo y las alineaciones, tamaño de 
parcela, altura y superficies máximas edificables; se estar  a lo dispuesto en estas Ordenanzas para cada una de las 
zonas definidas en este Plan Parcial, las cuales se desarrollan en los apartados 4, 5, y 6 que siguen a continuación.

Artículo 4.- MANZANAS INDUSTRIALES.

4.1.- Definición.

Se refiere al ámbito territorial así calificado en el plano de Zonificación de este Plan con las determinaciones defini-
das más adelante, respecto al uso, ocupación, altura, volumen etc, que ha de conformar a la edificación que se 
construya sobre cada parcela.

4.2.- Usos permitidos.

El uso esencial para estas parcelas es el Industrial y el de Almacenamiento.

Se tolerarán todas las industrias, incluidas las molestas que están clasificadas como tales, solo y exclusivamente 
por producción de ruidos y vibraciones; así como los talleres de automóviles, camiones o maquinaria agrícola. 
En todo caso, mediante sus correspondientes medidas correctoras.

La referencia al tipo de industria ha de contemplarse en relación al Nomenclátor anejo a la reglamentación de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; bien directamente relacionadas o por homologación comprobada.

Se permitirán usos de tipo y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general, sólo y exclusivamente 
en las parcelas adyacentes a la A-490, concretamente en las parcelas 63, 64, 65, 66, 74 y 75 del Plan Parcial.

4.3.- Usos prohibidos.

En estas manzanas, se prohíbe el uso de vivienda, el cultural, hostelero...etc, así como el de actividades molestas por 
producción de olores, polvo y gases; especialmente Vaquerías, Avicultura y demás almacenamiento de animales 
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que provoque malos olores, transmisión de enfermedades infecto-contagiosas. Para su análisis, debe contemplarse 
la naturaleza de la actividad, la distancia a la población y las medidas correctoras; todas ellas impuestas en el 
RAMINP –Dº 2414/1.961, de 30 de Noviembre-

4.4.- Carácter de la edificación.

Se han proyectado las manzanas con NAVES AGRUPADAS, necesitándose un Estudio de Detalle, con ámbito de una 
manzana completa, para permitirse un cambio de tipología. En el caso de que no se ocupe con la edificación la 
totalidad del solar, los patios privados resultantes quedarán ocultos, por la edificación cubierta, en todos sus lados.

4.5.- Ocupación máxima.

La ocupación del suelo del solar, podrá  ser de hasta el 100 % de su superficie, y siempre quedarán ocupados con 
la edificación los 10 primeros metros -en profundidad- paralelos a cada una de las alineaciones exteriores.

4.6.- Agrupación y Segregación de Solares.

Los solares -denominados parcelas en la documentación gráfica- podrán agruparse, pero no dividirse las allí definidas, 
a no ser que sea para agruparse voluntariamente a alguna de las contiguas, debiéndose reflejar tal aceptación, 
de ambos propietarios colindantes, en la autorización que ha de solicitarse al Ayuntamiento, e inscribirse ambas 
en el Registro de la Propiedad, como fincas distintas a las de la parcelación original aprobada en el Plan Parcial. 
Esta posible operación de segregación y agrupación a cualquiera de las colindantes ha de hacerse en un solo 
acto y mediante un solo documento público que así ha de inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

En cualquier otro caso, no se permite la operación de segregación de parcela que pueda producir definitivamente 
lotes residuales inferiores a la parcela mínima indivisible, que se ha establecido en 214 metros cuadrados.

4.7.- Alineaciones de la Edificación.

Se entiende por alineaciones oficiales, los límites perimetrales que separan la superficie edificable definida en el 
plano de zonificación, y los espacios públicos colindantes.

Las alineaciones serán, obligatoriamente, respetadas en su contacto con los viales perimetrales; edificándose, total 
y continuamente, un mínimo de 10 metros desde cada alineación.

4.8.- Altura máxima.

La máxima altura permitida en naves, será de 7 metros, medida ésta en el centro del frente de la nave y desde la 
rasante de la acera hasta la línea imaginaria que une los arranques de la cubierta o cerchas. En casos excep-
cionales, y siempre con la consiguiente justificación, se podrá  superar esta altura hasta un máximo de 8 metros 
siempre que no se incremente el volumen y su licencia tendrá carácter discrecional por parte municipal.

La altura máxima ha de mantenerse como tal en toda la superficie de la parcela.

4.9.- Volumen máximo.

Aunque el control edificable se hace mediante los metros cuadrados resultantes de cada parcela; el volumen máximo 
ser el de la máxima ocupación de la parcela por la altura máxima autorizable.

4.10.- Condiciones higiénicas y de seguridad.

Seguridad.- Las naves irán provistas de las medidas contra incendio definidas en la NBE - CPI - 96, dependiendo 
de su uso específico y el tipo de material a almacenar o manejar.

Residuos Gaseosos.- La cantidad máxima de polvo contenido en los gases o humos emanados por las industrias, 
no exceder  a 1’50 gramos por metro cúbico. El peso total de polvo emanado de una misma unidad industrial, 
deber  ser inferior a 50 Kg por hora.

En cualquier caso los niveles aceptados de emisión serán determinados por el anexo del Decreto 833/1.975.

Aguas residuales.- Los materiales en suspensión contenidos en las aguas residuales no excederán, en peso, a 30 
miligramos por litro.

La D.B.O. (Demanda Bioquímica de Oxigeno) en miligramos por litro, ser  inferior a 40 miligramos de oxigeno disuelto 
absorbido en 5 días a 18ºC.

El Nitrógeno expresado en N y (NH4) no será  superior a 10 y 15 miligramos por litro respectivamente.

En caso de que la evacuación de aguas residuales se haga a la red del Polígono sin estación depuradora, el efluen-
te deber  ser desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las tuberías de la red, así como de 
las materias primas flotantes, sedimentales o precipitables que, al mezclarse con otros efluentes pueden atentar, 
directa o indirectamente, el buen funcionamiento de las redes generales del alcantarillado.

El efluente deberá  tener su PH comprendido entre 5’5 y 8’5. Excepcionalmente, en caso de que la neutralización 
se haga mediante cal, el PH podrá  estar comprendido entre 5’5 y 9’5.
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El efluente no tendrá, en ningún caso, temperatura superior a 30º, quedando obligados las industrias a realizar los 
procesos de refrigeración necesarios para no sobrepasar dicho límite.

Ruidos.- Se permiten los ruidos siempre que no superen los 55 decibelios, medidos éstos en el eje de las calles 
contiguas a la parcela de la nave que se considere.

4.11.- Condiciones Estéticas.

La disposición de volúmenes que configuran las manzanas han de tener un frente lo más unitario posible.

Las cubiertas serán de cualquier material idóneo, pero siempre, de color azul.

Los lienzos que conforman la fachada serán de color, predominantemente, blanco.

Artículo 5.- ZONAS DE EDIFICACION SOCIAL - COMERCIAL.

5.1.- Definición.

Comprenden las áreas así calificadas en el plano de zonificación del Plan Parcial.

5.2.- Usos Permitidos.

Se permitirán todos los usos de tipo y servicio públicos, tales como los asistenciales, municipales, sanitarios, de 
reunión, de oficinas públicas, comercial, y hostelería en general.

Puede admitirse una sola vivienda destinada al personal adscrito al funcionamiento del conjunto industrial o de las 
propias instalaciones públicas del propio edificio.

53.- Usos Prohibidos.

No se permite el uso industrial o de almacenes, ni el de vivienda que no cumpla con la vinculación al conjunto 
industrial definido en el Art. anterior.

5.4.- Carácter de la edificación.

La agrupación de volúmenes edificatorios, es libre, con una altura máxima de DOS PLANTAS y 7 metros, medidos 
hasta el forjado que soportar  la cubierta.

5.5.- Ocupación máxima de parcela

La ocupación del suelo por la edificación podrá  llegar al 100% de la parcela, cuando se desarrolle en una planta, y 
con las limitaciones de superficie construida máxima que figura en el plano correspondiente de la documentación 
gráfica.

5.6.- Alineaciones exteriores de la edificación

En el interior de las alineaciones oficiales exteriores, el diseño de la fachada es libre.

Artículo 6.- AREAS DE ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO Y DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.

6.1.- Definición. Comprende las áreas así calificadas en el plano de zonificación y usos pormenorizados del Plan Parcial.

6.2.- Usos Permitidos. 

En las áreas de espacios libres de uso público, no se permiten más que jardines, aparcamientos, y caseta de control 
de acceso general.

En áreas destinadas a uso dotacional genérico se permite cualquier dotación o equipamiento que de servicio al 
municipio y esté relacionado con la actividad industrial y terciaria que se desarrolla en este sector. 

6.3.- Usos prohibidos. Se prohíben todos los usos no especificados en el apartado anterior.

RESUMEN EJECUTIVO

INDICE

a. Contenido y Alcance

b. Objetivos y Finalidades

c. Determinaciones del Plan

D- ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

a. Contenido y Alcance

Según el artículo 11.3, “Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística”, del Texto Refundido de la Ley de Suelo, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio: 
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“3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación 
expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 

a. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, 
y alcance de dicha alteración. 

b. En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de interven-
ción urbanística y la duración de dicha suspensión.” 

Asimismo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su artículo 19.3, también 
obliga a la inclusión de un documento de resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de los instru-
mentos de planeamiento urbanístico, regulando su contenido de forma prácticamente literal a la legislación de ámbito 
nacional antes mencionada. 

En cumplimiento de los citados artículos, se incluye este Anexo, constituyente del RESUMEN EJECUTIVO de la Modi-
ficación Puntual 9 del PGOU de San Bartolomé de la Torre.

b. Objetivos y Finalidades

El objeto de la modificación puntual del PGOU de San Bartolomé de la Torre que se propone consiste en el cambio 
introducido en las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de San Bartolomé de la Torre, en el Anexo I, Ordenanzas 
de Uso y Edificación del Plan Parcial Industrial en su Artículo 4, en los que se incluyen nuevos usos compatibles, 
usos de tipo y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general, sólo y exclusivamente en las 
parcelas adyacentes a la A-490, concretamente en las parcelas 63, 64, 65, 66, 74 y 75 del Plan Parcial.

Con la evolución y el desarrollo del municipio se hace necesaria la inclusión de nuevos usos compatibles en la zona 
adyacente a la A-490. Usos que den servicio a una demanda necesaria no sólo para el polígono sino para el 
pueblo en general. Se pretende que la fachada del polígono Industrial, se colmate con usos que den servicio al 
polígono como al resto del pueblo. Usos de tipo y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general. 
Dichos usos tenían su plasmación como uso general del Plan Parcial en la zona de la Unidad de Ejecución 2, 
Artículo 5.- ZONAS DE EDIFICACION SOCIAL - COMERCIAL. Pero debido al retraso de la ejecución de la UE-2 
por la situación socioeconómica que vivimos hoy día, y a la necesidad perentoria de dichos usos se requiere su 
introducción como compatibles en las manzanas industriales 5 y 6 y sólo en las parcelas anteriormente descritas.

Atendiendo a estos aspectos consideramos que en el ámbito del Polígono industrial “La Colada”, cuyo uso global es 
industrial y terciario, en las parcelas objeto de la modificación del presente documento, procede la introducción 
de los usos compatibles de tipo y servicios públicos genéricos, comercial y hostelería en general, sin alterar el 
carácter industrial del uso preexistente, puesto que como se ha expuesto, lo que se pretende es sólo en la zona 
adyacente a la A-490 permitir este tipo de usos para dar servicio al polígono y al resto del pueblo y parece lógico 
que por la ubicación de estas parcelas se deba favorecer el desarrollo de estos tipos de usos más acorde con 
el sector en el que se encuentra. Por otra parte, se suple así la ausencia de solares dotacionales de propiedad 
municipal que, por su uso, puedan favorecer a la implantación de equipamientos que impulsen la economía local.

Con la introducción de estos nuevos usos compatibles en la zona reseñada, se podrá desarrollar cualquier dotación 
o equipamiento, y atendiendo a las necesidades del entorno y cumpliendo con las condiciones de edificación 
específicas establecidas en el Anexo I del PGOU.

c. Determinaciones del Plan

1.- Para la ejecución de las determinaciones del planeamiento en suelo urbano, será suficiente que dichas normas con-
tengan, al menos, las precisiones establecidas en los artículos 55, 56 y resto de preceptos concordantes de la LOUA 
7/2002 de 17 de diciembre, contenidos en la sección primera y tercera del capítulo segundo relativo a las distintas 
clases de suelo, pudiendo desarrollarse mediante Planes Especiales y Estudios de Detalle.

2.- En relación a la ejecución de planeamiento en suelo urbanizable será necesaria la ordenación pormenorizada del 
mismo mediante los Planes Parciales, estándose a lo dispuesto en los arts. 53 y 54 de la LOUA, en todo caso.

3.- Determinaciones del planeamiento general a innovar.

Se deben modificar los siguientes apartados del documento de Plan General.

De la Memoria General:

3.- Modificación de párrafos correspondientes al art. 4 de las Ordenanzas de Uso y Edificación del Plan Parcial Industrial, 
Anexo I de las Normas Urbanísticas del PGOU.

Concretamente se modifican el punto 4.2 del art. 4 Manzanas Industriales, introduciendo usos de tipo y servicio públicos 
genéricos, comercial y de hostelería en general.

Contra la misma, que es definitiva en esta vía administrativa, procede el recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar 
del día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Podrá, no obstante, interponerse, en virtud de los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante 
el Pleno, en el plazo de un mes, a contar asimismo desde el día siguiente al de su publicación.

En San Bartolomé de la Torre, Huelva, a 16 de febrero de 2015.- El Alcalde, Fdo.: Manuel Domínguez Limón

SAN JUAN DEL PUERTO
ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
se publica el presente anuncio para hacer saber a las personas que a continuación se relacionan, cuyo último domicilio 
se especifica y actualmente en paradero desconocido, que por esta Entidad conforme a lo establecido en el art. 72 del 
Reglamento de Población, se tramita expediente de baja por inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de este 
término municipal, habiéndose intentado su notificación, por dos veces, sin que se haya podido practicar.

Durante el plazo de 15 días contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia el interesado podrá manifestar su desconformidad y efectuar las alegaciones que estime procedentes.

EXPTE. NOMBRE ÚLTIMA DIRECCIÓN
27/2014 JALAL AIT ZAHRIA MOUHASSINE C/ Ríos, núm. 4, planta 2ª, puerta 4
27/2014 REPRESENTANTE LEGAL MENOR  L. A. Z C/ Ríos, núm. 4, planta 2ª, puerta 4
27/2014 REPRESENTANTE LEGAL MENOR  A. Z. A. Z. E. K C/ Ríos, núm. 4, planta 2ª, puerta 4
27/2014 KHADIJA EL KABOUSSI C/ Ríos, núm. 4, planta 2ª, puerta 4
27/2014 OTMANE EL KABOUSSI C/ Ríos, núm. 4, planta 2ª, puerta 4

San Juan del Puerto, a fecha de la firma electrónica.- El Alcalde-Presidente, Fdo.: Juan Carlos Duarte Cañado.

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO 
CONDADO DE HUELVA

ANUNCIO

La Junta de la Mancomunidad en sesión ordinaria del 11 de febrero de 2.015 aprobó inicialmente y de forma 
definitiva, de no presentarse reclamaciones, la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 
entidad para 2.015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el expediente se 
encuentra expuesto al público en la Secretaría de la entidad por plazo de QUINCE DIAS, a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio, durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
la Junta de la Mancomunidad.

Bonares, a 12 de febrero de 2.015.- El Presidente, Fdo.: Juan Antonio García García.

JUNTA DE ANDALUCIA
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva

De acuerdo con lo previsto en el articulo 1 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales 
de las Provincias, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, L 
R.J.A.P. y P.A.C., intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente de los actos 
administrativos que se identifican a continuación, adjunto se remite un extracto de los mismos a fin de que sea tramitada 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Nombre y apellidos: Costel Sandu, NIE Y2841592W 
Exp.: HU-0382
Procedimiento: Solicitud ayuda paralización temporal causas imprevisibles 
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Identificación del acto a notificar: Solicitud documentación.
Plazo de alegaciones: 10 días
Acceso al texto íntegro: Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2ª Planta, 21071 - HUELVA.

Nombre y apellidos: Miguel Salvador Martin Palma, DNI 29473419T 
Exp.: Buque Hermanos Canijo
Procedimiento: Nuevo construcción buque Hermanos Canijo
Identificación del acto a notificar: Solicitud documentación.
Plazo de alegaciones: 10 dias

Acceso al texto íntegro: Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2a Planta, 21071 - HUELVA.

LA DELEGADA PROVINCIAL

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA 

ELECCIONES LOCALES 2015
Relación de municipios de la provincia de Huelva, agrupados por partidos judiciales, con expresión de la pobla-

ción de cada uno de ellos, referida a 1 de enero de 2014 y del número de concejales que les corresponde elegir en 
los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 179 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General.
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Las Corporaciones Locales interesadas, los partidos políticos y particulares, disponen de un plazo de siete días 
naturales a partir de la publicación de este anuncio para presentar reclamaciones contra la presente relación ante la 
Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística en Huelva, que las instruirá, tramitará y elevará propuesta de 
resolución a esta Subdelegación del Gobierno.

Huelva a 9 de febrero de 2015.- EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, Enrique Pérez Viguera

El Secretario General, Manuel Jesús Iglesias González.

POR EL PRESENTE ANUNCIO SE INFORMA A LOS CIUDADANOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, 
CUYO ULTIMO DOMICILIO SE ESPECIFICA, QUE A DÍA 09/02/2015 EXISTEN NOTIFICACIONES EN EXPEDIENTE 
CUYA MATERIA NO SE CITA POR ENTENDER QUE SE PUEDEN VULNERAR SUS DERECHOS, POR LO QUE EN 
VIRTUD DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 30/92, SE LES COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN 
ESTA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
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De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Común, se publica el presente anuncio, para que los interesados puedan personarse 
en las dependencias de esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente 
a su publicación, para que a la vista de los cargos que se formulan, puedan alegar lo que a su derecho convengan.

EL SECRETARIO GENERAL, Manuel Jesús Iglesias González
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN HUELVA

Por el presente anuncio se informa a los ciudadanos que a continuación se relacionan, que al día de la fecha 
existen notificaciones pendientes de entregárseles, relativas a expedientes cuya materia no se cita por entender que se 
podrían vulnerar sus derechos, por lo que en virtud del artículo 61 de la Ley 30/1992, se les comunica que se encuen-
tran a su disposición en este Servicio Provincial de Costas en Huelva.

TIPO ENVIO N° EXPEDIENTE NOMBRE-APELLIDOS DNI PLAZO DE 
ALEGACIONES

AUDIENCIA Y PROPUESTA DE RESOLUCION 14/021ES07 MARIANA TUDOR X5927511C QUINCE DIAS
AUDIENCIA Y PROPUESTA DE RESOLUCION 14/028ES7A ANDRES RUIZ CRUZ 28629812X QUINCE DIAS
AUDIENCIA Y PROPUESTA DE RESOLUCION 14/056ES05 IVAN MANUEL VAZQUEZ GARRIDO 49082049A QUINCE DIAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio, para que los interesados 
puedan personarse en las dependencias de este Servicio Provincial de Costas en Huelva durante el plazo consignado, 
el cual se contará a partir del día siguiente a su publicación, pudiendo presentar dentro de ese mismo plazo las alega-
ciones y documentos que estimen pertinentes.

Huelva, 6 de febrero de 2015.- EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL, Gabriel Jesús Cuefia López.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN

Al amparo de lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, al no haberse podido practicar la 
notificación en el domicilio del interesado, se comunica a D. Francisco Javier Contreras Postigo, con DNI n°: 44.235.004-
R, que por la Subdirección de Prestaciones se ha dictado resolución el día 23/12/2014 que acuerda la resolución sobre 
la solicitud del abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

El expediente se encuentra en la Dirección Provincial del SEPE y tiene como identificador el número de su DNI 
y como referencia UP/MF.

Si no está conforme, dispone del plazo de TREINTA DÍAS, a partir de la fecha de publicación del acto, para 
interponer RECLAMACIÓN PREVIA ante la Dirección Provincial de este Servicio.

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN

Al amparo de lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, al no haberse podido practicar la 
notificación en el domicilio del interesado, se comunica a D. Oleh Pryadun Pryadun, con DNI n°: 49.955.570-F, que por 
la Subdirección de Prestaciones se ha dictado resolución el día 23/12/2014 que acuerda la resolución sobre la solicitud 
del abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

El expediente se encuentra en la Dirección Provincial del SEPE y tiene como identificador el número de su DNI 
y como referencia UP/MF.

Si no está conforme, dispone del plazo de TREINTA DÍAS, a partir de la fecha de publicación del acto, para 
interponer RECLAMACIÓN PREVIA ante la Dirección Provincial de este Servicio.
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PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN

Al amparo de lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, al no haberse podido practicar la 
notificación en el domicilio del interesado, se comunica a D. Tomás González Luna, con DNI n°: 29.743.901-W, que por 
la Subdirección de Prestaciones se ha dictado resolución el día 23/12/2014 que acuerda la resolución sobre la solicitud 
del abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

El expediente se encuentra en la Dirección Provincial del SEPE y tiene como identificador el número de su DNI 
y como referencia UP/MF.

Si no está conforme, dispone del plazo de TREINTA DÍAS, a partir de la fecha de publicación del acto, para 
interponer RECLAMACIÓN PREVIA ante la Dirección Provincial de este Servicio.

MINISTERIO DE FOMENTO 
ENTE PÚBLICO DE PUERTOS DEL ESTADO 

Autoridad Portuaria de Huelva 

ANUNCIO

Intentada sin efecto la notificación de la resolución de caducidad de la autorización administrativa (A-1258) que 
fue de titularidad de Instalaciones Elecbras, S.L., iniciada por la. Dirección de la Autoridad Portuaria de Huelva por in-
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 98.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 26 de noviembre, 
se publica el presente anuncio para que sirva de notificación al interesado.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante 
el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva o ser impugnada directamente ante el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo.

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél 
en que tenga lugar la presente notificación. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la presente notificación, correspondiendo la competencia para conocer 
de este asunto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, en virtud de lo dispuesto en el articulo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio.

Huelva, 10 de febrero de 2015.- El Director, Fdo.: Pedro García Navarro.

ANUNCIO

Intentada sin efecto la notificación de la incoación de expediente de desahucio administrativo del extinto título 
administrativo (C-981/1) que fue de titularidad de la mercantil Suministros Industriales Atlántico Sur, S.L., ubicada en el 
Polígono Pesquero Norte de la zona de servicio del Puerto de Huelva, de conformidad con lo establecido en el articulo 
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente se 
informa que deberán proceder a desalojar las instalaciones y hacer entrega en esta Autoridad Portuaria de las llaves, 
pudiendo retirar de las mismas todos aquellos elementos que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no 
se produzca quebrantamiento ni deterioro de éste, concediéndoles para ello un plazo de diez (10) días a contar desde 
la publicación del presente anuncio.

Transcurrido el referido plazo, la Autoridad Portuaria de Huelva procederá a tomar posesión de las instalaciones 
sin más trámite, a tenor de lo establecido en el art. 100.2 del RD Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Se le hace saber, asimismo, que en evitación de cualquier daño o accidente, deberán dar de baja, antes del 
desalojo, con las compañías suministradoras de agua, luz y telefonía, los contratos respectivos, en el bien entendido 
que de no hacerlo esta Autoridad Portuaria se dirigiría a las empresas antes mencionadas a efectos de obtener la sus-
pensión de los servicios indicados.

Huelva, 4 de febrero de 2015.- El Director, Fdo.: Pedro García Navarro.
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ANUNCIO

Atlantic Copper, S.L.U. ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Huelva una concesión administrativa con destino a 
la construcción de una subestación eléctrica de 220/50 kv y el tendido de una linea eléctrica subterránea en el Polígono 
Industrial de la Punta del Sebo de la zona de servicio del Puerto de Huelva.

Lo que, en cumplimiento del artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se publica para que en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, las Corporaciones, Entidades y particulares que se crean afectados por tal petición, puedan examinar el 
expediente de que se trata, en estas Oficinas sitas en la Avenida de la Real Sociedad Colombina Onubense,1 durante 
las horas hábiles de despacho y presentar en el Registro de esta Entidad por escrito, cuantas alegaciones estimen 
pertinentes relativas a dicha petición.

Huelva, 4 de febrero de 2015.- El Director, Fdo.: Pedro García Navarro.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION 
LA PALMA DEL CONDADO

NUMERO TRES 

EDICTO

D./DÑA. SANTIAGO MUÑOZ REY JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 3 DE La Palma del Condado.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 
375/2014 a instancia de NATURANTO SLU. SOBRE las siguientes fincas:

FINCA REGISTRAL 1604. RUSTICA.- Suerte de tierra calma al sitio del CAMPO, llamada HAZA DE MIRANDA 
Y LAS PEÑUELAS Y BARRO MIRANDA, del término de Manzanilla, con una superficie de cinco hectáreas, sesenta 
y nueve áreas y cincuenta y seis centiáreas. Linda: al norte, Valdios de la Sierra de Joaquina García Cespedes, hoy 
herederos de Emilio Panduro Cadaval; sur. Padrón de la Luisa; al este. Antonio González Rodríguez, hoy Tomás Gon-
zález Rodríguez y al Oeste, Joaquina García Cespedes y herederos de Diego Garrido Domínguez, según la inscripción 
número nueve de fecha 14 de noviembre de 1968. al folio 114 vuelto, del libro 47 de manzanilla, tomo 545 , inscripción 
que cuenta con mas de treinta años de antigüedad.

N° CATASTRAL.- 21047A004000320000FF.

FINCA REGISTRAL 3137.- SUERTE DE TIERRA CALMA de secano e indivisible, al sitio CAMPO LLAMADA 
VALERO, conocida también con el nombre de INFIERNO en el término de Manzanilla, con una superficie de cinco 
hectáreas veintisiete áreas y cincuenta y dos centiáreas. Linda: al norte con Joaquín García Céspedes; al sur, padrón 
de la Luisa; al este, la de Tomás González Rodríguez y al oeste, las de Antonio González Rodríguez y Joaquín García 
de Céspedes según inscripción 1 y 2 de fecha 12 de septiembre de 1960 y 25 de enero de 1966, al folio 69, libro 69 
de Manzanilla tomo 871 .La inscripción cuenta con más de trienta años de antigüedad.

N° CATASTRAL.- 21047A0030000120000FA..

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a LOMAS, ISABEL. ANTONIO. DOLORES Y MARIA JESUS GONZALEZ ESCOBAR Y A AN-
TONIO GONZALEZ RODRIGUEZ, por edictos como titulares regístrales de las fincas objeto de procedimiento para que 
dentro del término anteriomente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En La Palma del Condado a vainte de enero de dos mil quince.

EL/LA JUEZ
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