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AYUNTAMIENTOS
AYAMONTE

ANUNCIO

No habiéndose podido efectuar, por causas no imputables a este Ayuntamiento, las notifi caciones de los expedien-
tes sancionadores a las personas que se determinan en la relación adjunta, de conformidad con lo previsto en el Art. 
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, modifi cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente se hace pública citación 
para ser notifi cados mediante comparecencia en el plazo de QUINCE DIAS naturales, contados desde el siguiente a su 
publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en las ofi cinas del departamento de la Policia Local de este 
Ayuntamiento, sita en Calle Rio Tinto ND1, para notifi carle las respectivas resoluciones.

Asimismo, se signifi ca que de no comparecer personalmente o por medio de representante debidamente autori-
zado, la notifi cación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

En los acuerdos de Iniciación de los expedientes sancionadores relativos a Seguridad Vial y de la Zona Ora, 
transcurrido este plazo de 15 dias para el conocimiento Integro del acto, comenzará a contar un nuevo plazo de 20 
dias naturales para la presentación de cuantas alegaciones, documentos o infracciones se estimen convenientes y, en 
su caso, para la proposición de pruebas, concretando los medios de los que pretendan valerse transcurrido el cual, sino 
se presentaren éstas, el referido acuerdo surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento.

En los acuerdos de Iniciación de resto de los expedientes sancionadores, transcurrido este plazo de 15 dias para 
el conocimiento Integro del acto, comenzará a contar un nuevo plazo de 15 dias para la presentación de cuantas alega-
ciones, documentos o infracciones se estimen convenientes y, en su caso, para la proposición de pruebas, concretando 
los medios de los que pretendan valerse, transcurrido el cual, sino se presentaren éstas, acuerdo de Iniciación será 
considerado Propuesta de Resolución.

En las Resoluciones de todos los expedientes, transcurrido el plazo de de 15 dias para el conocimiento integro 
del acto comenzarán a contar los plazos para el ingreso efectivo de la sanción, así como para la interposición de los 
recursos procedentes. 

En el caso de expedientes de vehiculos en situación de abandono transcurrido este plazo de 15 días para el 
conocimiento íntegro del acto, comenzará a contar un nuevo plazo de un mes para la retirada del mismo, transcurrido 
el cual se procederá al traslado del vehículo al Centro Autorizado de Tratamiento.

En Ayamonte, a 2 de febrero de 2016.- EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: Alberto Fernández Rodríguez.

TRAF1

Expediente;Fec.Denun.;Nombre del denunciado;NIF/CIF;Domicilio del Denunciado;Municipio;Matricula ;Marca; 
;Articulo;Califi c. ;Ptos;Importe;Lugar de la Denuncia   

2015/01029;17/06/2015;DAVID HEREDIA GUTIERREZ;29610828F;CHOCO 28   ,;AYAMONTE;9670-CTS;FORD; ;00009-1   
-5B;;0;   600,00 ;AV NARCISO MARTIN NAVARRO   000   

2015/01034;04/11/2015;MARIA CARMEN SIGANO DIAZ;29482766D;URB MONTEVERDE GRUPO 2 3 B,;21440 
LEPE;7933-BLS;PEUGEOT; ;00171--   -5A;   Leve;0;   80,00 ;AV DE ANDALUCIA   000   

2015/01037;21/10/2015;JUAN MANUEL LOZANO ABREU;29485669Z;PATERA 8   ,;AYAMONTE;9059-HMB;MERCEDES; 
;00154--   -5A;   Grave;0;   200,00 ;CL PESCADORES   000   

2015/01038;21/10/2015;JUAN MANUEL LOZANO ABREU;29485669Z;PATERA 8   ,;AYAMONTE;9059-HMB;MERCEDES; 
;00031-1   -5A;   Grave;0;   200,00 ;CL MUELLE DE PORTUGAL   000   

2015/01039;24/10/2015;ABDELATIF NAIT AHSINE;X3588982Q;BRDA GUADIANA 6 C;   AYAMONTE;5349-
FWW;VOLKSWAGEN; ;00171--   -5A;   Leve; 0;   80,00; ANTONIO CONCEPCION REBOURA   000   

2015/01043;27/10/2015;JUANA RODRIGUEZ PEREZ;29478962T;MARIA AUXILIADORA 11 3 A   ,;21410 P CAMINO ISLA 
CRIST;5880-DJD;CITROEN; ;00094-2A -5Q;   Grave;0;   200,00 ;CL MARIA AUXILIADORA   000   

2015/01045;27/10/2015;ROCIO NETO MARTIN;29486046T;MRIA AUXILIADORA 6 2 B;   21410 P CAMINO ISLA 
CRIST;7093-DKJ;MAZDA; ;00094-2E -5X;   Grave;0;   200,00 ;CL MARIA AUXILIADORA   000   

2015/01046;27/10/2015;RAFAEL REINA PALMA;29489058E;MARIA AUXILIADORA 6   2 B;   21410 P CAMINO ISLA 
CRIST;1795-CDF;SEAT; ;00094-2E -5X;   Grave;0;   200,00 ;CL MARIA AUXILIADORA   000   

2015/01047;28/10/2015;JOSE ANTONIO DE LAS LLAGAS M;29482486M;CARABELA 4;   AYAMONTE;7508-
DWX;CTIROEN; ;00003-1   -5B;   Grave;0;   200,00 ;AV NARCISO MARTIN NAVARRO   000   
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2015/01052;18/10/2015;JOSE JAVIER AGUILERA DE JESU;29623977T;CASTILLO DE LAS FLORES 28 ,;AYAMONTE;3916-
BZG;PEUGEOT; ;00171--   -5A;   Leve;0;   80,00 ;AV DE ANDALUCIA   000   

2015/01057;12/10/2015;ANISSA EL KHALANJI;X5512978Q;MIQUEL DEL PRAT 4 2 1   ,;08914 BADALONA;8265-BLP;SEAT; 
;00094-2E -5X;   Grave;0;   200,00 ;CL GIBRALEON   000   

2015/01085;02/09/2015;RUBEN RANGEL DIAZ;29615889P;CESAR BARRIO 54   ,;21440 - LEPE;C-5254-BBF;SONIC 
50; ;00118-1   -5A;   Grave;3;   200,00 ;CL ALCALDE MANUEL FLORES   000   

2015/01094;01/12/2015;EVA MARIA BARRERA RASCO;29484628P;BARRIADA GUADIANA BLQ 4 3C,;AYAMONTE;7488-
FWG;HYUNDAI; ;00094-2E -5X;   Grave;0;   200,00 ;CL CABALGA   000   

2015/01098;17/11/2015;CARMEN MARIA GIRALDO CARRO;29614789N;AVDA ANDALUCIA 115 2 A   ,;AYAMONTE;7623-
DLS;SKODA; ;00091-2   -5G;   Grave;0;   200,00 ;PL DE LA RIBERA   000   

2015/01102;30/10/2015;MARIA INMACULADA ALFONSO ROD;29490963H;SAN ROQUE 12LA 3   ,;AYAMONTE;H -6966-Y 
;CITROEN; ;00171--   -5A;   Leve;0;   80,00 ;CL BAILEN   000   

2015/01103;29/10/2015;JUAN PEREZ RECHE;29481454P;AV PARQUE 17 1 IZ   ,;21410 ISLA CRISTINA;7222-
FGF;RENAULT; ;00091-1   -5B;   Leve;0;   80,00 ;CL MANUEL LERDO DE TEJADA   000   

2015/01121;03/12/2015;JUAN CACERES HERNANDEZ;29719676L;BDA VIRGEN DEL ROCIO 2 3B ,;21100 PUNTA 
UMBRIA;0806-FND;SEAT; ;00094-2E -5X;   Grave;0;   200,00 ;PL DE LA RIBERA   000   

2015/01127;09/12/2015;GUSTAVO MONTES GUZMAN;29607528L;RIO GUADALETE 4   ,;AYAMONTE;5223-FYD;SEAT; 
;00152--   -5B;   Leve;0;   80,00 ;CL CUESTA SAN DIEGO   000   

2015/01137;09/12/2015;GUSTAVO MONTES GUZMAN;29607528L;RIO GUADALETE 4   ,;AYAMONTE;5523-FYD;SEAT; 
;00020-1   -5E;Muy Grave;4;   500,00 ;CL CUESTA SAN DIEGO   000   

2015/01144;17/12/2015;EMILIO RUIZ GORDILLO;75329924W;BDA ISLA CANELA 4   ,;AYAMONTE;7680-BSH;FORD; 
;00094-2E -5X;   Grave;0;   200,00 ;CL SEVERO OCHOA   000   

TRAF2

Expediente;Fec.Denun.;Nombre del denunciado ;NIF/CIF ;Domicilio del Denunciado ;Municipio ;Matricula ;Marca 
; ;Articulo ;Califi c. ;Ptos;Importe ;Lugar de la Denuncia 

2014/00812;08/06/2014;CORTES BERTOL JUAN CARLOS ;76129907E ;MADRUGA 16 1 IZ , ;AYAMONTE ;CC-9566-O 
;CITROEN ; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;ENRIQUE VILLEGAS 000 

2014/00898;02/02/2014;SANDRA OLIVEIRA RIOS ;29484796S ;CASTILLA 33 , ;21400 - AYAMONTE ;0299-DSM ;SSAN-
GYONG ; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;CL MANUEL LERDO DE TEJADA 000 

2014/01322;15/10/2014;ANGEL MANUEL MAGRO SUSINO ;29491377H ;MURILLO 4 , ;AYAMONTE ;CA-5602-BT;HYUNDAI 
; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;CL CASTILLA 000 

2015/00136;25/03/2015;HERMINIA DE LAS LLAGAS MARTI;29478403Q ;ALAJAR 4 2 D , ;AYAMONTE ;8628-GHN 
;PEUGEOT ; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;CL CARABELA 000 

2015/00796;21/08/2015;EDUARDO OLIVA GARCIA ;29469121A ;ALC NARC M NAVARRO 25 PBJ , ;21400 - AYAMONTE 
;2220-HBJ ;KIA CEED ; ;00171-- -5A; Leve ;0 ; 80,00 ;PL DE LA RIBERA 000 

ORA1

Expediente;Fec.Denun.;Nombre del denunciado ;NIF/CIF ;Domicilio del Denunciado ;Municipio ;Matricula ;Marca 
; ;Articulo ;Califi c. ;Ptos;Importe ;Lugar de la Denuncia 

2015/01029;17/06/2015;DAVID HEREDIA GUTIERREZ ;29610828F ;CHOCO 28 , ;AYAMONTE ;9670-CTS ;FORD ; 
;00009-1 -5B; ;0 ; 600,00 ;AV NARCISO MARTIN NAVARRO 000 

2015/01034;04/11/2015;MARIA CARMEN SIGANO DIAZ ;29482766D ;URB MONTEVERDE GRUPO 2 3 B, ;21440 LEPE 
;7933-BLS ;PEUGEOT ; ;00171-- -5A; Leve ;0 ; 80,00 ;AV DE ANDALUCIA 000 

2015/01037;21/10/2015;JUAN MANUEL LOZANO ABREU ;29485669Z ;PATERA 8 , ;AYAMONTE ;9059-HMB ;MERCEDES 
; ;00154-- -5A; Grave ;0 ; 200,00 ;CL PESCADORES 000 

2015/01038;21/10/2015;JUAN MANUEL LOZANO ABREU ;29485669Z ;PATERA 8 , ;AYAMONTE ;9059-HMB ;MERCEDES 
; ;00031-1 -5A; Grave ;0 ; 200,00 ;CL MUELLE DE PORTUGAL 000 

2015/01039;24/10/2015;ABDELATIF NAIT AHSINE ;X3588982Q ;BRDA GUADIANA 6 C , ;AYAMONTE ;5349-FWW ;VO-
LKSWAGEN ; ;00171-- -5A; Leve ;0 ; 80,00 ;ANTONIO CONCEPCION REBOURA 000 

2015/01043;27/10/2015;JUANA RODRIGUEZ PEREZ ;29478962T ;MARIA AUXILIADORA 11 3 A , ;21410 P CAMINO 
ISLA CRIST;5880-DJD ;CITROEN ; ;00094-2A -5Q; Grave ;0 ; 200,00 ;CL MARIA AUXILIADORA 000 
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2015/01045;27/10/2015;ROCIO NETO MARTIN ;29486046T ;MRIA AUXILIADORA 6 2 B , ;21410 P CAMINO ISLA 
CRIST;7093-DKJ ;MAZDA ; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;CL MARIA AUXILIADORA 000 

2015/01046;27/10/2015;RAFAEL REINA PALMA ;29489058E ;MARIA AUXILIADORA 6 2 B , ;21410 P CAMINO ISLA 
CRIST;1795-CDF ;SEAT ; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;CL MARIA AUXILIADORA 000 

2015/01047;28/10/2015;JOSE ANTONIO DE LAS LLAGAS M;29482486M ;CARABELA 4 , ;AYAMONTE ;7508-DWX 
;CTIROEN ; ;00003-1 -5B; Grave ;0 ; 200,00 ;AV NARCISO MARTIN NAVARRO 000 

2015/01052;18/10/2015;JOSE JAVIER AGUILERA DE JESU;29623977T ;CASTILLO DE LAS FLORES 28 , ;AYAMONTE 
;3916-BZG ;PEUGEOT ; ;00171-- -5A; Leve ;0 ; 80,00 ;AV DE ANDALUCIA 000 

2015/01057;12/10/2015;ANISSA EL KHALANJI ;X5512978Q ;MIQUEL DEL PRAT 4 2 1 , ;08914 BADALONA ;8265-BLP 
;SEAT ; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;CL GIBRALEON 000 

2015/01085;02/09/2015;RUBEN RANGEL DIAZ ;29615889P ;CESAR BARRIO 54 , ;21440 - LEPE ;C-5254-BBF;SONIC 
50 ; ;00118-1 -5A; Grave ;3 ; 200,00 ;CL ALCALDE MANUEL FLORES 000 

2015/01094;01/12/2015;EVA MARIA BARRERA RASCO ;29484628P ;BARRIADA GUADIANA BLQ 4 3C, ;AYAMONTE 
;7488-FWG ;HYUNDAI ; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;CL CABALGA 000 

2015/01098;17/11/2015;CARMEN MARIA GIRALDO CARRO ;29614789N ;AVDA ANDALUCIA 115 2 A , ;AYAMONTE 
;7623-DLS ;SKODA ; ;00091-2 -5G; Grave ;0 ; 200,00 ;PL DE LA RIBERA 000 

2015/01102;30/10/2015;MARIA INMACULADA ALFONSO ROD;29490963H ;SAN ROQUE 12LA 3 , ;AYAMONTE ;H -6966-
Y ;CITROEN ; ;00171-- -5A; Leve ;0 ; 80,00 ;CL BAILEN 000 

2015/01103;29/10/2015;JUAN PEREZ RECHE ;29481454P ;AV PARQUE 17 1 IZ , ;21410 ISLA CRISTINA ;7222-FGF 
;RENAULT ; ;00091-1 -5B; Leve ;0 ; 80,00 ;CL MANUEL LERDO DE TEJADA 000 

2015/01121;03/12/2015;JUAN CACERES HERNANDEZ ;29719676L ;BDA VIRGEN DEL ROCIO 2 3B , ;21100 PUNTA 
UMBRIA ;0806-FND ;SEAT ; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;PL DE LA RIBERA 000 

2015/01127;09/12/2015;GUSTAVO MONTES GUZMAN ;29607528L ;RIO GUADALETE 4 , ;AYAMONTE ;5223-FYD ;SEAT 
; ;00152-- -5B; Leve ;0 ; 80,00 ;CL CUESTA SAN DIEGO 000 

2015/01137;09/12/2015;GUSTAVO MONTES GUZMAN ;29607528L ;RIO GUADALETE 4 , ;AYAMONTE ;5523-FYD ;SEAT 
; ;00020-1 -5E;Muy Grave;4 ; 500,00 ;CL CUESTA SAN DIEGO 000

2015/01144;17/12/2015;EMILIO RUIZ GORDILLO    ;75329924W  ;BDA ISLA CANELA 4     ,  ;AYAMONTE         ;7680-
BSH ;FORD    ; ;00094-2E -5X; Grave ;0  ;  200,00 ;CL SEVERO OCHOA        000

ORA2

Expediente;Fec.Denun.;Nombre del denunciado ;NIF/CIF ;Domicilio del Denunciado ;Municipio ;Matricula ;Marca 
; ;Articulo ;Califi c. ;Ptos;Importe ;Lugar de la Denuncia 

2014/00812;08/06/2014;CORTES BERTOL JUAN CARLOS ;76129907E ;MADRUGA 16 1 IZ , ;AYAMONTE ;CC-9566-O 
;CITROEN ; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;ENRIQUE VILLEGAS 000 

2014/00898;02/02/2014;SANDRA OLIVEIRA RIOS ;29484796S ;CASTILLA 33 , ;21400 - AYAMONTE ;0299-DSM ;SSAN-
GYONG ; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;CL MANUEL LERDO DE TEJADA 000 

2014/01322;15/10/2014;ANGEL MANUEL MAGRO SUSINO ;29491377H ;MURILLO 4 , ;AYAMONTE ;CA-5602-BT;HYUNDAI 
; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;CL CASTILLA 000 

2015/00136;25/03/2015;HERMINIA DE LAS LLAGAS MARTI;29478403Q ;ALAJAR 4 2 D , ;AYAMONTE ;8628-GHN 
;PEUGEOT ; ;00094-2E -5X; Grave ;0 ; 200,00 ;CL CARABELA 000 

2015/00796;21/08/2015;EDUARDO OLIVA GARCIA ;29469121A ;ALC NARC M NAVARRO 25 PBJ , ;21400 - AYAMONTE 
;2220-HBJ ;KIA CEED ; ;00171-- -5A; Leve ;0 ; 80,00 ;PL DE LA RIBERA 000 

EXP1

Expediente;Fec.Denun.;Nombre del denunciado ;NIF/CIF ;Domicilio del Denunciado ;Municipio ;Matricula ;Marca 
; ;Articulo ;Califi c. ;Ptos;Importe ;Lugar de la Denuncia 

2015/00109;18/07/2015;MIGUEL ANGELO MARQUES BENTO ;X3772787M ;CL ALICANTE 57 , ;AYAMONTE ; ; ; ;00021-
6 - ; Leve ; ; 150,00 ;CL MEDICO REY GARCIA 000 

2015/00110;18/07/2015;MIGUEL ANGELO MARQUES BENTO ;X37722787M ;CL ALICANTE 57 , ;AYAMONTE ; ; ; ;00021-
6 - ; Leve ; ; 150,00 ;CL MEDICO REY GARCIA 000 

2015/00131;15/08/2015;IGNACIO JOSE TORNOS DAVILA ;06610981E ;CARRETRA DEL ROBLEDO 6 , ;28200 - SAN 
LORENZO DEL E; ; ; ;00036-3 - ; Leve ; ; 601,00 ;TABLAZO 000 



1294 28 de Marzo de 2016 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 57

2015/00132;15/08/2015;ALVARO MARTINEZ VERGARA ;20230865L ;URB TORREPALMA 13 , ;41410 - CARMONA ; ; ; 
;00036-3 - ; Leve ; ; 601,00 ;TABLAZO 000 

2015/00172;07/09/2015;GARRIDO MARTIN JUAN ANTONIO ;47425334R ;BDA PAZ CALLE A 14 PO3 D , ;41710 UTRERA 
;7925-FZF ;JUMPER ; ;00008-2 -C ;Muy Grave; ; 3.001,00 ;CL SEVILLA 000 

2015/00179;18/09/2015;DAVID PE¥A CHAVEZ ;47207111W ;PLZ CANDELARIA 76 , ;41710 - UTRERA ;7925-FZF ;CI-
TROEN JUMP; ;00013-3 -B ;Muy Grave; ; 3.001,00 ;CL ALVAREZ QUINTERO 000 

2015/00187;25/08/2015;CABRERA MARTIN CARMEN ;29478896A ;JOAN MIRO 8 BJ D , ;AYAMONTE ; ; ; ;00019-3 -D 
; Grave ; ; 601,00 ;CL MIRO 000 

2015/00193;09/10/2015;RUBEN PE¥A GONZALEZ ;14327273K ;VENTOLERA 9 , ;UTRERA SEVILLA ;7357-HXB ;CADDY 
; ;00013-3 -B ;Muy Grave; ; 3.001,00 ;CL ALVAREZ QUINTERO 000 

2015/00195;09/10/2015;RUBEN PE¥A GONZALEZ ;14327273K ;VENTOLERA 9 , ;UTRERA SEVILLA ;7357-HXB ;CADDY 
; ;00013-A - ; Leve ; ; 300,00 ;CL ALVAREZ QUINTERO 000 

2015/00196;09/10/2015;RUBEN PE¥A GONZALEZ ;14327273K ;VENTOLERA 9 , ;UTRERA SEVILLA ;7357-HXB ;CADDY 
; ;00013-A - ; Leve ; ; 300,00 ;CL ALVAREZ QUINTERO 000 

EXP2

Expediente;Fec.Denun.;Nombre del denunciado ;NIF/CIF ;Domicilio del Denunciado ;Municipio ;Matricula ;Marca 
; ;Articulo ;Califi c. ;Ptos;Importe ;Lugar de la Denuncia 

2014/00091;09/07/2014;JOSE ANTONIO SANTOS JESUS ;X1050759G ;CHARRANES 1 PT 8 , ;AYAMONTE ; ; ; ;00134-
1 - ; Leve ; ; 6.001,00 ;CL FOTEA 000 

2015/00047;16/03/2015;MIGUEL ANGEL CARRO PALANCO ;29491865E ;DE LAS FLORES 16 23 , ;AYAMONTE ; ; ; 
;00105-A - ; Grave ; ;15.500,00 ;CTRA NAL 431 000 

2015/00168;27/08/2015;JOSE DIAZ MALMESAL ;29472585V ;AV CAYETANO FEU 7 BJ C , ;AYAMONTE ; ; ; ;00324-1 
- ; Grave ; ; 375,00 ;AV DE ANDALUCIA 000 

EXP3

Expediente;Fec.Denun.;Nombre del denunciado ;NIF/CIF ;Domicilio del Denunciado ;Municipio ;Matricula ;Marca 
; ;Articulo ;Califi c. ;Ptos;Importe ;Lugar de la Denuncia 

2013/00163;28/10/2013;PONCE PEREZ PIEDRA ALBA ;29.675.004 ;PINTOR PABLO PICASSO 1 1§ , ;AYAMONTE 
;PERRO ; ; ;00040-F - ; Leve ; ; 150,00 ;CL PABLO PICASSO 000 

2013/00176;23/11/2013;GOMEZ LANDERO BELLA ;29.462.112 ;AV ANDALUCIA 121 , ;AYAMONTE ; ; ; ;00071-8 -4 ; 
Leve ; ; 200,00 ;AV CAYETANO FEU 000 

2014/00014;16/02/2014;GAMEZ GONZALEZ FRANCISCO CAR;29477462H ;ADUANA 10 2 B , ;AYAMONTE ;PAPAYA 
;PUB ; ;00020-19 - ; Grave ; ; 300,00 ;CL MEDICO REY GARCIA 000 

VEH

Expediente;Fec.Denun.;Nombre del denunciado ;NIF/CIF ;Domicilio del Denunciado ;Municipio ;Matricula ;Marca 
; ;Articulo ;Califi c. ;Ptos;Importe ;Lugar de la Denuncia 

2015/00025;02/05/2015;CHAFIK BOUTGAROUT ;X5416877D ;CAYETANO FEU 2 1§ D , ;AYAMONTE ;AW823BZ ;FIAT 
; ;00001- - ; Leve ; ; 1 ;DEPOSITO ZONA ORA 000 

CABEZAS RUBIAS

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente eleva-
do a defi nitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Municipal de Transparencia y Buen Gobierno del 
Excmo. Ayuntamiento de Cabezas Rubias, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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ORDENANZA  MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE CABEZAS RUBIAS.

ÍNDICE

Capítulo I Disposiciones generales

Capítulo II Publicidad activa de la información
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Sección 2ª Obligaciones específi cas

Capítulo III Derecho de acceso a la información pública
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Capítulo V Régimen sancionador

Disposición Final Única. Entrada en vigor

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

1. Esta ordenanza tiene por objeto garantizar la transparencia en la actuación del Ayuntamiento de Cabezas Rubias de 
conformidad con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno; la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía y demás normativa de apli-
cación, a través del establecimiento de unas normas que articulen los medios necesarios para ello.

2. Asimismo, se recogen los principios de buen gobierno, es decir aquellos que deben regir la actuación dentro del 
ámbito profesional de los cargos electivos, personal directivo y eventual incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
ordenanza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. A los efectos de esta ordenanza se entienden comprendidos en el Ayuntamiento de Cabezas Rubias, los organismos 
autónomos y entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes del mismo, las sociedades de titularidad 
municipal o participadas mayoritariamente por este Ayuntamiento, las fundaciones y consorcios adscritos a la misma, 
y demás entidades previstas en el artículo 33.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o que ejerza funciones delegadas de control ad-
ministrativo u otro tipo de funciones que desarrolle El Ayuntamiento de Cabezas Rubias, en todo lo referido a la 
prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de las citadas funciones, deberá proporcionar a este Ayun-
tamiento, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información que le sea precisa para cumplir 
con las obligaciones previstas por la normativa de aplicación. Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual 
obligación en los términos que se establezcan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el docu-
mento contractual equivalente, que especifi carán la forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición 
de este Ayuntamiento. Esta obligación será igualmente exigible a las personas benefi ciarias de subvenciones en los 
términos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones, en la resolución de concesión o en los convenios 
que las instrumenten.

Artículo 3. Principios generales y obligaciones de transparencia y acceso a la información.

1. Se aplicarán en las materias reguladas en la presente ordenanza los principios generales de publicidad activa previstos 
en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y 
los principios básicos del artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía.

2. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información, en los términos previstos en 
esta ordenanza, El Ayuntamiento de Cabezas Rubias  se obliga a:

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de su página Web o 
portal específi co de transparencia, la información exigida por la normativa y aquella cuya divulgación se considere 
de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control 
de la actuación pública.

b) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácilmente accesible su localización y divulgación, 
así como su accesibilidad a las personas con discapacidad, interoperabilidad y calidad.

c) Publicar la información de una manera clara, estructurada, entendible, y preferiblemente, en formato reutilizable.

d) Facilitar la información solicitada en los plazos y en la forma establecida en la normativa de aplicación.

3. Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones 
específi cas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
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Artículo 4. Atribuciones y funciones.

1. Corresponde a la Alcaldía resolver las solicitudes en materia de acceso a la información pública, así como dictar 
las directrices de aplicación en relación a la publicidad activa y el acceso a la información pública, competencias 
que podrán ser delegadas.

2. El Secretario de la Corporación dirigirá la unidad técnica en materia de transparencia y asumirá las siguientes 
funciones:

a) El impulso de la transparencia con carácter transversal en la actividad general del Ayuntamiento de Cabezas 
Rubias.

b) La dirección y coordinación en materia de publicidad activa para el cumplimiento de las obligaciones establecida 
en esta ordenanza y en la normativa de aplicación.

c) La gestión de las solicitudes de acceso a la información de conformidad con lo  previsto en esta ordenanza y 
en la normativa de aplicación.

d) El asesoramiento para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia en la búsqueda de la información.

e) La difusión de la información pública a través de enlaces o formatos electrónicos por medio de los cuales pueda 
accederse a la misma.

f) La propuesta de medidas oportunas para asegurar la difusión de la información pública y su puesta a disposición 
de la ciudadanía, de la manera más amplia y sistemática posible.

g) Elaboración de propuestas de estándares de interés para la estructuración de los documentos y en general, 
para la gestión de la información pública.

h) Elaboración de un informe anual de transparencia.

i) Aquellas otras que, sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza y en la normativa 
de aplicación.

3. Corresponde al Ayuntamiento de Cabezas Rubias, las siguientes funciones:

a) Elaborar e incorporar, en su caso, la información para hacer efectivos los deberes de publicidad activa o los que 
deriven del derecho de acceso a la información, con la máxima prioridad y colaboración, teniendo en cuenta 
las directrices que se establezcan, mediante resolución de la Presidencia.

b) Facilitar la información requerida por la Secretaría General a los efectos de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la normativa en materia de transparencia.

c) Verifi car en su ámbito material de actuación, la correcta ejecución de las obligaciones de publicidad activa 
señaladas en la presente ordenanza, resultando responsables de la integridad, veracidad y actualidad de la 
información incorporada, a cuyo efecto podrán proponer las correcciones necesarias a la unidad de transparencia 
y a la unidad responsable del soporte técnico.

d) Proponer a la Unidad de Transparencia la ampliación de la publicidad activa en su ámbito material de actuación.

e) En los supuestos en los que en la información consten datos de carácter personal deberán disociarlos en los 
casos de contestación al derecho de acceso o determinar la forma de acceso parcial para el cumplimiento de 
los deberes de publicidad activa.

f) Aquellas otras que, en atención a las competencias que tienen asignadas, sean necesarias para el cumplimiento 
de lo establecido en esta ordenanza y en la normativa de aplicación.

4. Por resolución de la Alcaldía se determinaran las personas que, dentro de cada concejalía, serán los responsables 
de la realización de las funciones y tareas descritas en el Apartado 3º de este artículo.

Artículo 5. Derechos y obligaciones de la ciudadanía y límites.

En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, respecto a los derechos y obligaciones de las personas y 
límites en el derecho de acceso a la información pública, se estará a lo establecido en los artículos 8, 9 y capítulo 1 
del título III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como en la Sección 1ª del 
Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 6. Exención de responsabilidad.

El Ayuntamiento de Cabezas Rubias no será, bajo ningún concepto, responsable del uso que cualquier persona 
o entidad haga de la información publicada o a la que se haya tenido derecho.
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CAPÍTULO II PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIÓN

SECCIÓN 1ª RÉGIMEN GENERAL

Artículo 7. Objeto y defi nición de la publicidad activa.

1. El Ayuntamiento publicará, a iniciativa propia, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar 
la transparencia de su actividad y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 10 a 17 
de la presente Ordenanza. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de 
otras disposiciones específi cas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de 
ampliar su contenido a voluntad de este Ayuntamiento, mediante resolución de la Alcaldía.

2. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que 
obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 8. Lugar de publicación y plazos.

1. La información se publicará en la página Web del Ayuntamiento de Cabezas Rubias o, en el portal específi co de 
transparencia.

2. El Ayuntamiento de Cabezas Rubias podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto 
de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización 
de portales de transparencia y de datos abiertos de otras administraciones públicas.

3. Toda la información pública señalada en este capítulo se publicará y actualizará, con carácter general, trimestralmente, 
salvo que la normativa específi ca establezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información 
de que se trate.

SECCIÓN 2ª OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Artículo 9. Información institucional, organizativa y jurídica.

El Ayuntamiento de Cabezas Rubias publicará la siguiente información:

a) Sedes físicas, direcciones, horarios de atención al público, teléfonos, correos electrónicos y enlaces Web.

b) Las funciones que desarrolla.

c) La normativa que sea de aplicación al Ayuntamiento de Cabezas Rubias.

d) Delegaciones de competencias vigentes.

e) Relación de órganos colegiados del Ayuntamiento de Cabezas Rubias y normas por las que se rigen.

f) La agenda institucional del gobierno municipal.

g) Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos a todo tipo de 
personal.

h) La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

i) Los procesos de selección del personal y provisión de puestos de trabajo.

j) Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.

k) La identifi cación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de 
personas que gozan de dispensa de asistencia al trabajo.

l) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.

m) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros 
órganos, en la medida que supongan una interpretación del derecho o tenga efectos jurídicos.

n) Las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter general que se tramiten por este Ayuntamiento, 
una vez aprobadas inicialmente por el Pleno.

ñ) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de información 
pública durante su tramitación.

o) Inventario de entes dependientes, participados y a los que pertenezca El Ayuntamiento de Cabezas Rubias y sus 
representantes.

p) El inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento de Cabezas Rubias.

q) Orden del día de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, así como las actas correspondientes.



1298 28 de Marzo de 2016 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 57

Artículo 10. Información sobre cargos electivos, personal directivo y eventual.

El Ayuntamiento de Cabezas Rubias publicará la siguiente información:

a) La identifi cación de sus cargos electivos, personal directivo y eventual, número de puestos reservados a personal 
eventual, retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente e indemnizaciones percibidas, en su caso, 
con ocasión del cese en el cargo.

b) Las declaraciones anuales de bienes y actividades, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local.

c) Las resoluciones que, en su caso, autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo del cese de los cargos 
electivos, personal directivo y eventual.

Artículo 11. Información sobre planifi cación y evaluación.

El Ayuntamiento de Cabezas Rubias publicará los planes y programas anuales y plurianuales en los que se 
fi jen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, y en su caso, los 
resultados y evaluación, en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia 
Pública de Andalucía.

Artículo 12. Información sobre procedimientos, cartas de servicios y participación ciudadana.

El Ayuntamiento de Cabezas Rubias publicará información relativa a:

a) El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia con indicación de su objeto, 
plazos, y en su caso formularios, indicándose aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, trami-
tación electrónica.

b) Los programas, catálogos o cartas de servicios elaboradas con información sobre los servicios públicos que gestiona.

c) Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuen-
tren en trámite.

Artículo 13. Información sobre contratos, convenios y subvenciones.

El Ayuntamiento de Cabezas Rubias publicará la siguiente información:

a) Todos los contratos formalizados, con indicación de su objeto, importe de licitación y adjudicación, duración, con 
expresión de las prórrogas, procedimiento utilizado para su celebración, publicidad, número de licitadores partici-
pantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modifi caciones y prórrogas del contrato, 
los procedimientos que han quedado desiertos, supuestos de resolución del contrato o declaración de nulidad, así 
como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación 
las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención 
de las personas adjudicatarias.

b) Los contratos menores que se realicen, conforme se determine en las bases de ejecución del presupuesto.

c) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno 
de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.

d) Las actas de la mesa de contratación.

e) La relación de convenios suscritos, con mención de las partes fi rmantes, su objeto, plazo de duración, modi-
fi caciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones 
económicas convenidas.

f) Encomiendas de gestión que se fi rmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las 
subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la 
adjudicación e importe de la misma.

g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la convocatoria o la resolución de concesión 
en el caso de subvenciones excepcionales, el programa y crédito presupuestario al que se imputan, su importe, 
objetivo o fi nalidad y personas benefi ciarias.

Artículo 14. Información económica, fi nanciera, presupuestaria y estadística.

El Ayuntamiento de Cabezas Rubias publicará la siguiente información:

a) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y com-
prensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad fi nanciera y la información de las actuaciones de control.
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b) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fi scalización por parte de 
los órganos de control externo que sobre ella se emitan.

c) La deuda pública con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante y del endeudamiento relativo.

d) El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.

e) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que 
sean de su competencia, en los términos que defi na este Ayuntamiento.

f) La masa salarial del personal laboral.

g) Coste efectivo de los servicios de titularidad municipal.

h) Periodo medio de pago a proveedores.

i) La información a remitir a la Administración General del Estado en cumplimiento de las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

j) El calendario fi scal de los ayuntamientos y los anuncios de cobranza por la recaudación de recursos públicos de 
otros entes.

Artículo 15. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa.

El Ayuntamiento de Cabezas Rubias  publicará la información cuya publicidad viene establecida en la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y demás información cuya publicidad sea exigida en la normativa de 
aplicación. Asimismo, se publicará aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y cualquier otra información 
pública que se considere de interés para la ciudadanía.

Artículo 16. Publicidad de los Plenos del Ayuntamiento de Cabezas Rubias y transparencia del funcionamiento 
de los órganos colegiados.

1. El Ayuntamiento de Cabezas Rubias publicara las actas de las sesiones plenarias realizadas y autorizará en todo 
caso, a las personas asistentes a realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios, respetando el funcio-
namiento ordinario de la sesión. No obstante, serán secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan 
afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refi ere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así 
se acuerde por mayoría absoluta.

2. Los órganos colegiados de gobierno, sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones, harán públicos con 
carácter previo a la celebración de sus reuniones el orden del día previsto y, una vez celebradas, los acuerdos que 
se hayan aprobado, así como una relación de los documentos que contenga el expediente que se haya sometido 
a su consideración.

CAPÍTULO III DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Artículo 17. Titularidad y régimen jurídico.

1. Cualquier persona o entidad podrá solicitar el acceso a la información pública sin necesidad de motivar su solicitud. 
Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que podrán ser tenidos en cuenta cuando 
se dicte la oportuna resolución.

2. El ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, 
y en la demás normativa que, en su caso, resulte de aplicación.

3. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a 
un formato diferente al original, podrá dar lugar a la exigencia de exacciones.

Artículo 18. Tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

1. La solicitud, dirigida a la Alcaldía deberá contener:

a) La identidad del solicitante.

b) Una descripción de la información solicitada que sea sufi ciente para determinar el conjunto de datos o de docu-
mentos a los que se refi ere.

c) Dirección a efectos de notifi cación, preferentemente electrónica.

d) En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para acceder a la información solicitada.

2. La solicitud será tramitada por la Unidad de Transparencia, que será la encargada de recabar la información necesaria 
de la delegación o concejalía correspondiente.



1300 28 de Marzo de 2016 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 57

3. La resolución de la Alcaldía, en la que se conceda o deniegue el acceso, deberá notifi carse al solicitante y a los 
terceros afectados que así lo hayan solicitado, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por 
el órgano competente para resolver.

 Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se 
solicita así lo hagan necesario y previa notifi cación al solicitante.

4. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.

5. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notifi cado resolución expresa se entenderá 
que la solicitud ha sido desestimada.

6. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, podrá interponerse reclamación 
ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su 
impugnación en vía contencioso-administrativa. Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica 
y autonómica en materia de transparencia.

CAPÍTULO IV BUEN GOBIERNO.

Artículo 19. Principios de buen gobierno.

1. Los cargos electivos, personal directivo y eventual del Ayuntamiento de Cabezas Rubias, en el ejercicio de sus fun-
ciones, se regirán por lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán 
el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, haciendo prevalecer siempre el interés público 
sobre cualquier otro.

2. Asimismo, además de los previstos en otra normativa que le resulte de aplicación, adecuarán su actividad a los 
siguientes:

a) Principios generales:

1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de efi cacia, 
economía y efi ciencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público absteniéndose de cualquier conducta que sea 
contraria a estos principios.

3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo 
interés particular.

4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la pres-
tación de servicios públicos.

6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.

7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin 
perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

b) Principios de actuación:

1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las in-
compatibilidades y los confl ictos de intereses.

2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del 
ejercicio de sus competencias.

3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan cono-
cimiento.

4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la fi nalidad exclusiva para la que fueron otorga-
dos y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de este Ayuntamiento.

5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de 
intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. 

6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios 
en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios 
de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de este Ayuntamiento.

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.

8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados 
para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.

9.º No se valdrán de su posición en este Ayuntamiento para obtener ventajas personales o materiales.
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CAPÍTULO V RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 20. Régimen de infracciones y sanciones.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ordenanza se sancionará de conformidad a lo 
dispuesto en la normativa que le resulte de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva y siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 en relación con el 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Cabezas Rubias, a 7 de marzo de 2.016.- EL ALCALDE. Fdo.: D. Rafael González Guzmán.

CHUCENA
ANUNCIO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al que se remite el articulo 177.2 de la misma Ley, 
se hace público para general conocimiento que esta Corporación, en sesión plenaria celebrada el día 17 de diciembre 
de 2015, adoptó acuerdo inicial que ha resultado defi nitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, 
de aprobar el expediente numero 18 de modifi cación de créditos, dentro del Presupuesto General de esta Corporación 
del ejercicio de 2.015.

A) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados, resumidos por capítulos:

CAPITULO DENOMINACION EUROS
1 Gastos de personal 0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5.400,00
3 Gastos fi nancieros 0,00
4 Transferencias corrientes 0,00
6 Inversiones reales 11.300,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos fi nancieros 0,00
9 Pasivos fi nancieros 0,00

TOTAL AUMENTOS 16.700,00

B) El total importe anterior queda fi nanciado de la siguiente forma:

- Mediante bajas de crédito de partidas cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

CAPITULO DENOMINACION EUROS
1 Gastos de personal 0,00
2 Gastos en bienes comentes y servicios 0,00
3 Gastos fi nancieros 0,00
4 Transferencias corrientes 0,00
6 Inversiones reales 16.700,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos fi nancieros 0,00
9 Pasivos fi nancieros 0,00

TOTAL BAJAS 16.700,00

Chucena, a 3 de marzo de 2016.- LA ALCALDESA. Fdo.: Encarnación castellano Solís.
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ISLA CRISTINA
ANUNCIO

Por acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el día veintiséis de noviembre de dos mil quince se aprobó 
inicialmente la corrección de errores detectados en el Reglamento del Consejo Local de Patrimonio.

El día 30 de diciembre de 2015 se público anuncio en el BOP de Huelva, por plazo de treinta días, para consultas 
y reclamaciones sobre la aprobación inicial de las correcciones detectadas.

Teniendo en cuanto que no ha habido ninguna reclamación al respecto, se consideran defi nitivamente aprobadas 
las correcciones acordadas por acuerdo plenario de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, que se transcriben 
a continuación:

• En el titulo del Reglamento que dice:”Reglamento del Consejo Local de Patrimonio de la Ciudad de Isla Cris-
tina”, debe decir: “Reglamento del Consejo Local de Patrimonio del Municipio de Isla Cristina".

• En el artículo 2, cuando dice: “Término Municipal de Isla Cristina, incluidos Pozo del Camino y La Redondela” 
debe decir: “Término Municipal de Isla Cristina”.

• En el artículo 4, apartado 9, cuando dice: “Patrimonio de la Ciudad debe decir: “Patrimonio del Municipio”.

Lo que se hace público a los efectos correspondientes, en Isla Cristina a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

Isla Cristina, a 25 de febrero de 2016.- LA ALCALDESA. Fdo.: Antonia Grao Faneca.

LUCENA DEL PUERTO
ANUNCIO

Por Acuerdo del Pleno de fecha 16 de Diciembre de 2015, se aprobó defi nitivamente el Avance de planeamiento 
para la identifi cación y delimitación de asentamientos urbanísticos y ámbitos de Hábitat Rural Diseminado existentes en 
Suelo No Urbanizable del municipio de Lucena del Puerto

El Acuerdo de aprobación defi nitiva tiene el tenor literal siguiente:

PUNTO N° 11: "Aprobación defi nitiva del Avance de planeamiento para la identifi cación v delimitación de asen-
tamientos urbanísticos v ámbitos de Hábitat Rural Diseminado existentes en Suelo No Urbanizable del municipio de 
Lucena del Puerto."

Sometida a votación la propuesta de acuerdo que se trascribe a continuación, ésta es aprobada por unanimidad 
de los asistentes con el voto favorable de los diez concejales asistentes del total de once que componen la corporación 
municipal.

"Considerando que por el pleno municipal en sesión de fecha 28 de abril de 2015, aprobó inicialmente el proyec-
to de Avance de planeamiento para la identifi cación y delimitación de asentamientos urbanísticos y ámbitos de Hábitat 
Rural Diseminado existentes en Suelo No Urbanizable del municipio de Lucena del Puerto, sometiéndolo a información 
pública por el plazo de 30 días mediante publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Considerando que durante el citado plazo no se tiene constancia de que se hayan presentado alegaciones.

En base a lo anteriormente expuesto, se propone al pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar defi nitivamente Avance de planeamiento para la identifi cación y delimitación de asentamientos urbanís-
ticos y ámbitos de Hábitat Rural Diseminado existentes en Suelo No Urbanizable del municipio de Lucena del Puerto.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva para su conocimiento y efecto 
oportunos."

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 modifi cadas.

Contra el presente Acuerdo, que pone fi n a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
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Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

A continuación se publica como anexo a este anuncios el AVANCE DE PLANEAMIENTO PARA APLICACIÓN 
DEL DECRETO 2/2012

En Lucena del puerto a 15 de Marzo de 2016..- EL ALCALDE. Fdo.: David Vivas Ojuelos.

DILIGENCIA:

El Pleno de la Corporación Municipal aprobó DEFINITIVAMENTE este documento el 16-12-2015

Fdo.- Maria Martinez Villamor

Secretario del Ayuntamiento de LUCENA DEL PUERTO

AVANCE DE PLANEAMIENTO PARA APLICACIÓN DEL DECRETO 2/2012 LUCENA DEL PUERTO (HUELVA)
Julio de 2015
GESTIÓN TÉCNICA AESTUARIA SLP, Arquitectos
ÍNDICE

1.- Objeto

2.- Encargo

3.- Marco legal 

4.- El suelo no urbanizable del término municipal en el marco legal vigente 

5.- Análisis del territorio de Lucena del Puerto

6.- Criterios adoptados para la identifi cación y delimitación de asentamientos urbanísticos y de hábitats rurales di-
seminados

7.- Identifi cación y justifi cación de delimitación de asentamientos urbanísticos y hábitats rurales diseminados

AVANCE DE PLANEAMIENTO PARA APLICACIÓN DEL DECRETO 2/2012 LUCENA DEL PUERTO (HUELVA)
1.- OBJETO

El objeto del presente documento de Avance es el de poder regularizar el régimen jurídico de una gran parte de 
edifi caciones (las denominadas como veremos más adelante, “aisladas”) ubicadas en el suelo no urbanizable del Término 
municipal de Lucena del Puerto (Huelva). 

Hasta los cambios normativos de 20121, una vez trascurridos cuatro años desde la fi nalización de una edifi cación 
ilegal en esta clase de suelo, el marco jurídico no defi nía nada al respecto de su posible uso y destino.

El Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edifi caciones y asentamientos exis-
tentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha establecido un mecanismo para dotar de 
seguridad jurídica a esas edifi caciones, mediante una tramitación que se describe en el artículo 4 del referido texto legal:

“Artículo 4. Identifi cación de las edifi caciones aisladas.

1. La identifi cación de las edifi caciones aisladas en suelo no urbanizable requiere la previa delimitación por el 
Plan General de Ordenación Urbanística de todos los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no 
urbanizable del municipio, y de los asentamientos que pudieran ser objeto de califi cación como ámbitos del 
Hábitat Rural Diseminado.

2. En ausencia de Plan General, o si éste no contuviera la delimitación de los asentamientos, el Ayuntamiento 
elaborará un Avance de planeamiento para su identifi cación, que tendrá el carácter de Ordenanza Muni-
cipal, y que deberá someterse a información pública por plazo no inferior a treinta días. Simultáneamente se 
solicitará informe a la Consejería competente en materia de urbanismo que lo emitirá en un plazo inferior a 
dos meses, previa valoración de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.

3. Las edifi caciones que no se ubiquen en ninguno de los asentamientos delimitados por el Plan General de 
Ordenación Urbanística o, en su defecto, en el documento de Avance aprobado, se identifi carán como edifi -
caciones aisladas.”

Posteriormente, la Orden de 1 de marzo de 2013 aprueba las Normativas Directoras para la Ordenación Urba-
nística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de 
las edifi caciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
establecen directrices para la redacción de los Avances previstos en el artículo 4 del decreto 2/2012 y establecen unas 
normas mínimas de habitabilidad previstas en el artículo 5 del mencionado Decreto 2/2012.

1  LEY 2/2012, de 30 de enero, de modifi cación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edifi caciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2.- ENCARGO
Por resolución de la Alcaldía de Lucena del Puerto se encarga la redacción de este documento a la sociedad de 

arquitectos Gestión Técnica Aestuaria SLP, con domicilio en Barrio Reina Victoria C/B nº 24 de Huelva, entidad inscrita en 
el Colegio Ofi cial de Arquitectos de Huelva con el nº HSP-9 y constituida por los arquitectos Antonio José Martín Suárez, 
Francisco José Domínguez Fernández y Carlos Felipe Martínez Nogales, colegiados en el Colegio Ofi cial de Arquitectos 
de Huelva con los números 73, 111 y 119 respectivamente. 
3.- MARCO LEGAL

El marco legal de aplicación para este documento está formado por:
3.1.- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), con sus modifi caciones 

posteriores.
 Como pequeño inciso debemos comentar que, como indican las Normas Directoras2, la LOUA no defi ne de forma 

específi ca el concepto de asentamiento ni el de núcleo de población.
3.2.- El Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edifi caciones y asentamientos existentes 

en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 En el artículo 4.2 del Decreto 2/2012 establece, para el caso de que el Plan General no contenga la delimitación de 

asentamientos, la elaboración de un Avance de planeamiento para su identifi cación, que tendrá carácter de Ordenanza 
Municipal. Del mismo modo, en el artículo 5.1 se establece la regulación mediante Ordenanza Municipal de las normas 
mínimas de habitabilidad y salubridad de las edifi caciones en suelo no urbanizable, según el uso al que se destinen.

3.3.- La Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanís-
tica en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las 
edifi caciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Para facilitar la redacción del Avance y de las Normas establecidas por los artículos 4.2 y 5.1 del Decreto 2/2012 antes 
ciados, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 del mismo Decreto, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente ha redactado unas Normas Directoras para la Ordenación Urbanística, con los efectos establecidos en 
el apartado a) del artículo 20.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (LOUA).

 El mencionado artículo 20.2,a) de la LOUA, que defi ne el carácter de las Normativas Directoras para la Ordenación 
Urbanística, establece que podrán contener recomendaciones que tendrán la efi cacia propia de normas de carácter 
indicativo y orientativo para la acción municipal en materia de urbanismo. O como más claramente establece el preám-
bulo de la Orden: con la fi nalidad de establecer criterios orientativos que sirvan de referencia a los ayuntamientos a la 
hora de identifi car y delimitar los asentamientos urbanísticos y los ámbitos del hábitat rural diseminado existentes en el 
suelo no urbanizable y así determinar qué edifi caciones deben considerarse como edifi caciones aisladas a los efectos 
de aplicarles a ellas los distintos regímenes previstos en el Decreto.

 Más adelante, la misma Orden3 establece que el Avance contendrá la identifi cación y delimitación de los asentamientos 
urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado existentes en el suelo no urbanizable del correspondiente 
término municipal en aplicación de los criterios que justifi cadamente establezca con esta fi nalidad el Ayuntamiento.

3.4.- El Planeamiento General Municipal.
 El planeamiento urbanístico general municipal está conformado por los siguientes documentos:
3.4.1.- Plan General de Ordenación Urbanística. Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de Lucena del Puerto, aprobada defi nitivamente el 1/8/2012, BOP 161 de 22/8/2012.
3.4.2.- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que se aprobaron defi nitivamente por la Comisión Provincial de 

Urbanismo de Huelva, con fecha 15 de diciembre de 1993. Así como sus modifi caciones posteriores. Debemos recordar 
que estas Normas son el documento de referencia y de aplicación concreta en el suelo no urbanizable natu-
ral o rural, y que fueron aprobadas estando en vigor el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que en su artículo 16.2 
establecía: “En el suelo no urbanizable quedarán prohibidas las parcelaciones urbanísticas y habrá de garantizarse su 
preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio de lo que la legislación aplicable establezca sobre régimen 
de los asentamientos o núcleos rurales en esta clase de suelo.”

3.4.3.- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Bonares. Se da la circunstancia de que posteriormente a la 
aprobación de las NN. SS. de Lucena del Puerto, que acabamos de describir, se ha establecido una nueva delimitación 
del término municipal en la linde con Bonares, pasando parte del antiguo término de Bonares al de Lucena del Puerto; 
concretamente en la zona denominada “Huerta las Veredas”. En este ámbito, el planeamiento de aplicación son las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Bonares, aprobadas defi nitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el día 26 de Junio de 19924, que eran el planeamiento 
vigente en ese territorio cuando se realizó la modifi cación de términos municipales.

2   Orden de 1 de marzo de 2013. ANEJO I, Introducción B. 
3   Orden de 1 de marzo de 2013. NORMA 1ª, ALCANCE Y CONTENIDO DOCUMENTAL DEL AVANCE.
4    La nueva delimitación de términos ya aparece recogida en el planeamiento general vigente en el municipio de Bonares, 
concretamente en su PGOU, que cuenta con Aprobación Defi nitiva de 17 de Diciembre de 2009 (recogido en el Registro de Instrumentos 
Urbanísticos con el nº3523), por lo que no se produce duplicidad en las determinaciones.
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3.5.- El Planeamiento Supramunicipal.

3.5.1- Es de aplicación el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (en adelante POTAD), a probado por 
Decreto 341/2003 de 9 de Diciembre (BOJA de 3 de Febrero de 2004).

3.5.2.- En desarrollo del POTAD se ha aprobado el Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba defi niti-
vamente el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana 
en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), y el 
programa de medidas complementarias a dicho Plan.

 Dadas las características de este Plan (ordenación de regadíos) es de escasa infl uencia para el trabajo presente.

 En resumen, debemos analizar el territorio y el planeamiento vigente para identifi car los asentamientos urbanísticos y 
el hábitat rural diseminado, utilizando como referencia las Normas Directoras de la Orden de 1 de marzo de 2013.

4.- EL SUELO NO URBANIZABLE DEL TÉRMINO MUNICIPAL EN EL MARCO LEGAL VIGENTE
 En este apartado vamos a desarrollar las determinaciones que afectan al suelo no urbanizable y a las categorías de 

protección establecidas por los planes de ordenación del territorio y por el planeamiento urbanístico vigente.

4.1.- El suelo no urbanizable en el planeamiento de ordenación territorial.
 La Ley 1/94, de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), establece la necesidad de elaborar el Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía (POTA), en el cual se determinen los elementos básicos para la organización y estructura del 
territorio de la Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes regulados en esa 
Ley y para las Actuaciones con Incidencia en la ordenación del territorio, así como para la acción pública en general. 

 El Consejo de Gobierno, por Decreto 83/1995, de 28 de marzo, acordó formular el POTA, y como primera fase del 
proceso de redacción la elaboración de un Documento de Bases y Estrategias que se aprueba en el Decreto 103/1999 
de 4 de mayo. El Plan fue aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de Noviembre y publicado en BOJA de 29 de 
diciembre de 2006.

 De esa Ley y ese Plan emana la determinación de redactar Planes de Ordenación del Territorio de ámbito Subrregion-
al, que ordenen desde un punto de vista supramunicipal la realidad física. En este documento se incluye a Lucena 
del Puerto en la articulación territorial con la denominación “otros asentamientos” junto al centro regional de Huelva,  
conformado por la capital provincial y otros siete municipios. El municipio está incluido en el Plan de Ordenación del 
Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), pero no en el vecino de la Aglomeración Urbana de Huelva (POTAUH).

 El Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), aprobado por Decreto 341/2003, de 9 de 
diciembre zonifi ca el término municipal de Lucena del Puerto en dos zonas:

 Zona A, de protección de los recursos naturales (en tonos verdes en la imagen) regulada en el artículo 45.

 Zona C, de limitaciones a las transformaciones de usos (en amarillo en la imagen), regulada en el artículo 47.

 Además señala (en naranja en la imagen) lo que denomina “parcelación urbanística a ordenar”. Con esta denominación 
fi gura la urbanización “Santa Catalina” y el ámbito de “Huerta las Veredas”, aunque en este caso en el plano refl eja la 
antigua delimitación de términos, por lo que aparece íntegramente en el término municipal de Bonares. El artículo 20 
establece medidas para el tratamiento de las parcelaciones urbanísticas ilegales.

Detalle del plano de Propuesta de usos del POTAD.
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Por lo que respecta a la urbanización “Santa Catalina”, el POTAD recoge un ámbito de unas 44,6 ha muy similar 
al delimitado por las Normas Subsidiarias y lo denomina “parcelación urbanística a ordenar”, sin establecer más deter-
minaciones. El ámbito del POTAD puntualmente supera al de las Normas.

En “Huerta las Veredas” la delimitación del planeamiento general (NN.SS. de Bonares) es muy confusa. El POTAD, 
por su parte hace una delimitación más concreta, pese a las limitaciones propias de la escala que utiliza, llegando a 
enlazar tres agrupaciones de parcelas próximas. También la incluye, junto con la parte de la parcelación que ha quedado 
en término de Bonares en la denominación “parcelación urbanística a ordenar”, sin establecer más determinaciones.

Detalle del Plano de Propuesta de Usos del POTAD. En naranja aparecen las urbanizaciones 
Santa Catalina y Huerta las Veredas con denominación de “parcelación urbanística a ordenar”.

El Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, 
por su propia naturaleza, no entra en la cuestión de las parcelaciones urbanísticas, al estar ocupadas fundamentalmente 
por edifi caciones de viviendas de segunda residencia. Se limita a expresar en la memoria que el POTAD identifi ca una 
serie de parcelaciones urbanísticas, que el planeamiento general de los municipios debe incorporar a la clasifi cación 
que les corresponda.

Al estudiar la articulación territorial, reduce el sistema de asentamientos a los núcleos principales5, excluyendo 
incluso a las parcelaciones “a ordenar” reconocidas por el POTAD.

Recoge el camino de Santa Catalina como Itinerario rural principal dentro del sistema de comunicación y uso 
público (plano O.2).

Detalle del plano O.1 Zonifi cación.
5   Artículo 10.2
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Por lo que respecta a las urbanizaciones “Santa Catalina” y “Huerta las Veredas” realiza un tratamiento distinto. 
Pese a que tiene actualizada la delimitación de términos municipales parece que ignora la parte de “Huerta las Vere-
das” perteneciente a Lucena. Probablemente sea un error cartográfi co ya que la mayor parte de esta parcelación, la 
que permanece en Bonares, ha pasado a ser clasifi cada como suelo urbano no consolidado6. De todos modos, el Plan 
Especial no llega a entrara en el asunto de las parcelaciones, como ya hemos comentado, y la propia representación 
gráfi ca parece incidir en ello cuando incluye las parcelaciones en la base cartográfi ca y no en las determinaciones.

Detalles del plano 6.1 de zonifi cación detallada. Arriba aparece “Huerta las Veredas”
 como zona regable y abajo “Santa Catalina” como parcelación a ordenar.

4.2. - El suelo no urbanizable en el planeamiento urbanístico municipal vigente

 El planeamiento urbanístico municipal vigente, como ya se ha comentado, está formado por el documento denominado 
Plan General de Ordenación Urbanística. Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Lucena del Puerto, aprobada defi nitivamente el 1/8/2012, BOP 161 de 22/8/2012. Completa el marco 
normativo urbanístico a nivel municipal las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que se aprobaron defi -
nitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva, con fecha 15 de diciembre de 1993. Así como sus 
modifi caciones posteriores. 

6   Según el Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares, aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo el 17/2/2009.
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 La Adaptación Parcial se ocupaba, entre otras determinaciones, de establecer de manera clara las categorías del 
suelo no urbanizable de especial protección, determinación de tipo estructural según el artículo 10 de la LOUA. Así 
quedan refl ejadas esas categorías en el documento citado7:

Suelo No Urbanizable         

 Constituyen el Suelo No Urbanizable, todos los terrenos del término municipal de Lucena del Puerto no incluidos 
dentro de las categorías anteriores de Suelo Urbano y de Suelo Urbanizable, y grafi ados en el Plano de Clasifi -
cación y Categorías de Suelo Urbano y Urbanizable.

 El suelo No Urbanizable se subdivide en cuatro categorías:

 1) Suelo no urbanizable de especial protección por Legislación Específi ca. (SNUP-LE)

2) Suelo no urbanizable de especial protección por la Planifi cación Territorial o Urbanística. (SNUP-P)

 3) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. (SNU-CN)

 4) No existe la categoría de suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado. (SNU-HRD) 

Suelo No Urbanizable  de Especial Protección por Legislación Específi ca (SNUP-LE)

En esta categoría se distinguen:

ESPECIAL PROTECCIÓN  DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
DENOMINACIÓN SUPERFICIE (Has) ESTADO

SNUP-
LE 1

Playa de 
Castilla

2.46+1.74 = 4.20 (DPMT+ Zona de 
servidumbre)

(En Zona A del POTAD)

DESLINDADO

O.M. de 6 de Octubre de 1999, 
relativo al tramo de costa 

correspondiente a la playa de 
Castilla en el término municipal 
de Lucena del Puerto (Huelva)

ESPECIAL PROTECCIÓN  VÍAS PECUARIAS

CLASIFICADAS - RESOLUCION de 23 de julio de 2001, de la Viceconsejería, por la que se aprueba  la clasifi cación de las 
vías pecuarias del término municipal de Lucena del Puerto, en la provincia de Huelva (VP 398/01).

DENOMINACIÓN ANCHURA 
(m)

ESPACIOS 
ASOCIADOS

SUPERFICIE 
(Has) ESTADO

SNUP-
LE 2

Colada del 
Camino de las 
Tablas

12.00

(6.00 en 
Lucena)

- 1.68

CLASIFICADA

DESLINDADA Resolución SGT de 25/04/2007

SNUP-
LE 3

Vereda de las 
Marismas 20.00 - 14.15

CLASIFICADA

DESLINDADA

TRAMO I  -Resolución SGT de 
12/12/2002

TRAMO II- Resolución SGT de 
19/06/2007

SNUP-
LE 4

Vereda del 
Camino de las 
Tablas

20.00 - 3.03
CLASIFICADA

DESLINDADA Resolución SGT de 28/05/2007

SNUP-
LE 5

Vereda del 
Camino del Loro 20.00 - 8.18

CLASIFICADA
DESLINDADA Resolución SGT de 22/11/2002

SNUP-
LE 6

Vereda de La 
Rocina 20.00 - 17.81

CLASIFICADA
DESLINDADA Resolución SGT de 16/06/2003

SNUP-
LE 7

Vereda de La 
Rijeta 20.00

Descansadero 
de la Majada de 
las Vacas (1 Ha)

11.40 + 1
CLASIFICADA 

NO DESLINDADA

7   Apartado 3.1 Clasifi cación y categorías del suelo.
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ESPECIAL PROTECCIÓN  PATRIMONIO HISTÓRICO

DENOMINACIÓN CAT. TIPOLOGÍA SUPERFICIE 
(Has) ESTADO

SNUP-
LE 8

Castillo de “El 
Bosque”. 

(RI-51-0011914)

BIC. Monumento 11.97 INSCRITO 
Decreto 22/04/1949, sobre 
protección de los 
castillos españoles.

SNUP-
LE 9

Torre del Río del Oro

(210550014 / RI-51-
0007847)

BIC. Monumento 0.10 INSCRITO 
Decreto 22/04/1949, sobre 
protección de los 
castillos españoles.

SNUP-
LE10

Antiguo Convento 
Nuestra Señora de 
la Luz. 

(210460002)

BIC. Monumento 1.95 INSCRITO

Decreto 301/20/10, de 25 de 
Mayo, por el que se inscribe en el 
Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de 
Interés Cultural, con la tipología de 
Monumento, el antiguo monasterio 
de Nuestra Señora de la Luz, en 
Lucena del Puerto (Huelva).

ESPECIAL PROTECCIÓN  PATRIMONIO HISTÓRICO

DENOMINACIÓN CAT. TIPOLOGÍA SUPERFICIE 
(Has) ESTADO

SNUP-
LE 11

E s p a c i o 
s u b a c u á t i c o 
Arenas Gordas-
Desembocadura 
del Guadalquivir. 

-
Zona de 
Servidumbre 
Arqueológica

0.60 DECLARADO

Orden de 20 de Abril de 2009 
por la que se resuelve declarar 
como Zonas de Servidumbre 
Arqueológica 42 espacios 
defi nidos en las aguas 
continentales e interiores de 
Andalucía, mar territorial y 
plataforma continental ribereña al 
territorio andaluz.

SNUP-
LE 12

Zona arqueológica 
de la Torre del Río 
del Oro.

BIC. Zona 
Arqueológica 0.42 INSCRITO

Decreto de DECRETO 285/2009, 
de 23 de Junio, por el que 
se inscriben en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bienes de Interés 
Cultural, con la tipología de 
Zona Arqueológica, cincuenta 
y seis bienes sitos en las aguas 
continentales e interiores de 
Andalucía, mar territorial y 
plataforma continental ribereña al 
territorio andaluz.

NOTA.- Espacios Naturales protegidos (Parque Natural de Doñana) están incluidos en la protección del Planeamiento 
Territorial Subregional (POTAD). 

Suelo No Urbanizable  de Especial Protección por Planifi cación Territorial o Urbanística (SNUP-P)

En esta categoría se distinguen:

ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (POTAD)

PROTECCIÓN DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
(Has)

RESOLUCIÓN / 

DECRETO / ORDEN
PUBLICACIÓN

EENNPP 
o ZONA 
FORESTAL

SNUP-P 
1 ZONA A 3591.28 Decreto 341/2003, de 

9 de Diciembre BOJA de 3/02/ 2004
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ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN  o PLANEAMIENTO URBANÍSTICA/O (AdP)

PROTECCIÓN DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
(Has)

RESOLUCIÓN / 

DECRETO / 
ORDEN

PUBLICACIÓN

PROTECCIÓN 
DE LADERA SNUP-P2 Protección de Ladera 0.85

AD NNSS 
15/12/1993 BOP Huelva 23/04/1994

PROTECCIÓN 
CULTURAL SNUP-P3 Convento de la Luz 

(Protección Integral)

1.95

(≡SNUP-
LE10)

[Aunque, gráfi camente, las NNSS representaban dos Yacimiento Arqueológicos: La Dehesa y Convento de la 
Luz, estos espacios no cuentan con especial protección por su carácter arqueológico ni desde las Normas ni desde la 
Legislación Sectorial aplicable.]

Suelo No Urbanizable  de Carácter Natural o Rural (SNU-CN)

Está conformado por el resto del Suelo No Urbanizable no contenido en las categorías anteriores, distinguiéndose:

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
(Has)

SNU-
CN1 TIPO I. Agrícola 3191.35

Terrenos con clara vocación agrícola.

Incluye el Equipamiento Deportivo en carretera 
de Bonares.

SNU-
CN2 TIPO II. Urbanización 43.07 Urbanizaciones.

SNU-
CN3 TIPO III. Ocio-recreativo

21.17

(Incluido 
en zona 

protegida)

Camping existente en la zona costera.

SNU-
CN4 Huerta de las Veredas 14.09

NOTA. Las superfi cies (Has) de estos espacios se refl ejan a modo informativo, con la precisión que permite la base 
cartográfi ca existente. 

Suelo No Urbanizable  del Hábitat Rural Diseminado (SNU-HRD)

No existe en el Planeamiento vigente ningún área de Suelo No Urbanizable que pueda asimilarse a esta categoría.

Por su parte, las Normas Subsidiarias Municipales se encargan de introducir las determinaciones sobre el suelo 
no urbanizable de carácter natural o rural. 

El artículo 8.3.1 en el apartado 9.b) regula el Suelo No Urbanizable Común Tipo II y lo defi ne como la urbani-
zación espontánea “Santa Catalina”, delimitada como tal en los correspondientes planos de ordenación. La delimitación 
afecta a una superfi cie de 36,9 ha.

En el ámbito de la urbanización “Santa Catalina”, estas ordenanzas  reconocen las construcciones y parcelaciones 
existentes con anterioridad a las Normas y permiten la construcción de nuevas edifi caciones con un máximo de 140 m² 
por vivienda unifamiliar, exigiéndose para todas las viviendas los correspondientes mecanismos de depuración individual. 

Otras determinaciones las recoge el apartado 7 del mismo artículo 8.3.1, que regula las condiciones morfológicas 
y tipológicas de la edifi cación, entre las que destacamos la obligación de construir con tipología de vivienda unifamiliar 
aislada con un máximo de dos plantas. Además, sus características se adecuarán al ambiente rural donde se levantan.
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Detalle del plano nº 2, Clasifi cación de suelo, de las vigentes NN. SS., que recoge la delimitación de la 
urbanización “Santa Catalina”.  A trazo y punto la vía pecuaria.

Por último, el mencionado artículo 8.3.1.9b prohíbe cualquier otro uso –se entiende distinto al de vivienda-. No 
obstante, en el ámbito de la actuación existe una actividad turística legal que se ha autorizado con el correspondiente 
expediente de declaración de utilidad pública. Nos referimos al hotel rural Cortijo Las Malvasías, situado en las parcelas 
138 y 139 de polígono 25. Este hotel rural obtuvo la declaración de utilidad pública mediante resolución de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 15 de noviembre de 2002. Previamente se había aprobado una 
modifi cación puntual de las NN. SS., la Nº 2, autorizando el uso hotelero mediante la introducción de un nuevo párrafo 
al  citado apartado 9.b) de las Normas Urbanísticas, que establece:

 Se autoriza el uso hotelero (Turismo Rural), previa declaración de Utilidad Pública o Interés Socia! (…), no 
siendo segregable, bajo ningún concepto ninguna parte de la actuación, debiendo cumplirse las determinaciones 
del punto 7 anterior.

Esta modifi cación se aprobó en febrero del 2002 y se publicó el 13 de mayo siguiente. Finalmente, la actuación 
obtuvo licencia de obras el 3 de febrero de 2004. 

Es decir, que cuando analizamos la urbanización “Santa Catalina” tenemos que reconocer que estamos ante una 
urbanización legal8, así recogida en el planeamiento vigente.

Por otra parte hemos de recoger un caso similar con las determinaciones establecidas para el ámbito de “Huerta 
de las Veredas”, en las Normas Subsidiarias de Bonares (1992). Recogían, aunque con una delimitación muy vaga lo 
que denominaba “núcleos de nueva formación” con uso residencial dentro del suelo no urbanizable. En la ordenanza 41 
se regulan las parcelaciones urbanísticas existentes y se reconoce en “Huerta de las Veredas” un total de 45 parcelas 
y 40 viviendas, con 500 m² de parcela mínima y 150 m² de superfi cie construida máxima y añade: “todo lo existente en 
estas parcelaciones se respeta considerándose dentro de ordenación”. Para su delimitación exacta se remite al Catálogo 
de Parcelaciones de la Junta de Andalucía, que se acompaña como anejo.

8   Si el planeamiento recoge la urbanización y le otorga aprovechamientos, ésta no es ilegal (no confundamos esta situación de 
legalidad con la condición de solar o de suelo urbano).
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La parcelación “Huerta de las Veredas” según en el Catálogo de Parcelaciones de 1988 de la Junta de 
Andalucía, que ha sido recogida por las NN. SS. de Bonares, queda actualmente repartida entre los términos 

de Lucena y Bonares (en azul la línea de términos).

A la izquierda las NN. SS. de Bonares y a la derecha el catálogo de parcelaciones urbanísticas de la Junta de 
Andalucía de 1988. En ambos casos se ha señalado la zona que ha pasado a término municipal de Lucena.

Como la parcelación “Huerta de las Veredas” ha quedado repartida entre ambos municipios, a nivel meramente 
informativo aportamos la clasifi cación actual de suelo de las zonas limítrofes. El PGOU de Bonares (A.D. 17/2/2009) 
clasifi ca como suelo urbano no consolidado dos pequeñas superfi cies discontínuas (señaladas con el nº 5 en la imagen 
que se acompaña) pertenecientes a lo que fuera la parcelación “Huerta de las Veredas” en el Catálogo de 1988.
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En rojo el mismo área de las dos imágenes superiores. Con nº 5 el suelo urbano no consolidado de la parte 
de la antigua parcelación que se mantiene en Bonares (Según el PGOU de 2009).

Observamos un criterio común entre las Normas Subsidiarias de Bonares (1992) y Lucena del Puerto (1993). La 
legislación del suelo imponía a los planeamientos generales el establecimiento de medidas para evitar la formación de 
núcleos de población en el suelo no urbanizable. Pero el planeamiento general se encontraba con que en detereminados 
lugares esos núcleos ya existían y generalmente los reconocían y permitían su consolidación aunque no su crecimiento, 
adoptando para ello denominaciones ad hoc; núcleos rurales, urbanización espontánea, núcleos de nueva formación, 
etc. Todo ello en coherencia con el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que en su artículo 16.2 establecía: “En el suelo 
no urbanizable quedarán prohibidas las parcelaciones urbanísticas y habrá de garantizarse su preservación del proceso 
de desarrollo urbano, sin perjuicio de lo que la legislación aplicable establezca sobre régimen de los asentamientos o 
núcleos rurales en esta clase de suelo.” Veinte años tardó la legislación aplicable en empezar a establecer criterios 
sobre algún tipo de asentamientos o núcleos rurales. Precisamente ha sido con el Decreto 2/2012 de la administración 
autonómica que da pié al presente trabajo.

4.3.- Catálogos de parcelaciones urbanísticas de la provincia de Huelva.

Ya hemos hecho referencia al catálogo de parcelaciones urbanísticas de la Junta de Andalucía para Bonares, y 
a título meramente informativo aportamos los datos recogidos en los catálogos de parcelaciones urbanísticas elaborados 
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes para la urbanización “Santa Catalina”.

El de 1988, incluido en el anejo de las NN. SS. de Lucena del Puerto, la defi ne como parcelación desordenada 
y dispersa a ambos lados del camino forestal con casas de recreo con porche y densidad de 4,6 parcelas/ha y conso-
lidada al 40%. 

En el inventario de 2003 recoge un nivel de consolidación del 83% con parcelas medias entre 2.500 y 5.000 m².

En ambos documentos se recoge que la urbanización no está directamente afectada por espacios naturales 
catalogados ni cauces.

4.4.- Afecciones territoriales.

Examinados los distintos documentos de planeamiento urbanístico, territorial y ambiental vigente que afectan a 
nuestro municipio, no hemos encontrado ninguna información sobre afecciones relativas a suelos con riesgos de erosión, 
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia que pudieran 
ser determinantes en el proceso de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

Tan sólo se han localizado  referencias genéricas o afecciones en ámbitos muy concretos (v. gr.: inundabilidad 
dentro del dominio público del Río Tinto) donde no son relevantes a la hora de establecer determinaciones relativas a 
este documento. 

5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO DE LUCENA DEL PUERTO.

5.1.- La ocupación del suelo rural en Lucena del Puerto.

El término de Lucena del Puerto tiene dos zonas muy diferenciadas. 

Al Norte del término, en el entorno del núcleo de población, se encuentran los terrenos de tradicional valor agrí-
cola, volcados al río Tinto y sus afl uentes. Son suelos albarizos (limos arenosos-arcillosos amarillo-verdosos)  ocupados 
tradicionalmente por cultivos de secano (viñedos, olivar y cereal). 
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Al Sur del núcleo de población el terreno está constituido por tierra de cabezos: arcillas rojizas con gravas (con-
glomerados, gravas y arenas ferruginosas) que tienen una cobertura superior de arenas de variado espesor. Estos suelos 
están ocupados por pinar de pino piñonero al que acompañan recientemente plantaciones de eucaliptus y explotaciones 
intensivas bajo plástico (fundamentalmente fresas y otros frutos rojos). En esta última zona se diferencian dos sectores; 
la parte más próxima al núcleo de población, con abundantes arroyos, y el resto, donde el espesor de las arenas apor-
tadas por los vientos marinos es superior y se generan lagunas endorreicas.

Detalle del Mapa Geológico de España 1/50.000 (Hoja 1.000, 10-41) del Intº. Geológico y Minero.

Tradicionalmente los cultivos se han localizado, como decimos, en la parte Norte, de suelos albarizos, pero 
siempre ha habido una ocupación de las mejores tierras del pinar más cercano al núcleo aprovechando las aguas de 
los arroyos y las vetas favorables de terreno para el cultivo de huertos(abundan los glacis que aportan fi nos, muy aptos 
para el cultivo). El resto del término tenía tradicionalmente usos de agricultura itinerante de rozas, forestal y de gavera.

Ésta ocupación agrícola del suelo es claramente visible analizando las fotografías aéreas y el parcelario catastral, 
donde podemos observar en la zona Norte los cultivos mayoritariamente de secano y el parcelario alargado característico 
de las longueras. Sin embargo, al Sur del núcleo de población, hasta la zona de Arroyo Gil, se observa una agrupación 
de parcelas rectangulares en las márgenes de los arroyos dedicadas a cultivos de regadío (huertas).

LUCENA
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Parcelario catastral de secano (longueras) al Norte y mosaico de huertos al Sur del núcleo urbano



1316 28 de Marzo de 2016 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 57

Vuelo de 1956/57 (Fuente: Junta de Andalucía. MAPEA). Entorno del núcleo de Lucena del Puerto, ocupado funda-
mentalmente por cereal de secano, olivos y almendros. Se observa el parcelario de longueras característico del secano.

Abajo, detalle.
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Vuelo de 1956/57 (Fuente: Junta de Andalucía. MAPEA). Detalle de la zona central del término. Se observa el 
mosaico de huertos en las márgenes de los arroyos de Cañada del Sarnoso, Cañada del Carril, del Gavilán, del Pinar 
Serrano y del Playazo.

Abajo, detalle.
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5.2.- El caso de la parcelación “Santa Catalina”. 

5.2.1.- Origen y evolución.

En un entorno de pinar, de escaso valor agrícola, se localiza una veta de terreno adecuado para usos hortofru-
tícolas, que se ocupa con huertas. Se trata del mismo proceso de ocupación que hemos señalado que se da en toda 
la zona situada al sur del núcleo de población hasta la cuenca del Arroyo Gil / Rocina.

Estas parcelaciones tienen un origen remoto en las diversas órdenes de repartos de bienes comunales de las 
desamortizaciones liberales entre 1813 y 18629 y las posteriormente realizadas hasta la dictadura de Primo de Rivera, 
que dieron lugar a la mayoría de las inscripciones registrales de las zonas próximas a los arroyos. La parcelación de-
fi nitiva, y por tanto, la actual, es el resultado de la ampliación de estas parcelas de propiedad con suertes de colonato 
(denominadas localmente canon) repartidas entre 1934 y 1938 con base en la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 
de Octubre de 1932 (nº 301 de la Gaceta de Madrid) en parcelas que tenían el carácter de “vitalicias” e “intransferibles”, 
excepto a los herederos legítimos de los concesionarios originales previa autorización de la administración local. El reparto, 
con inscripción en los libros capitulares data de 193410, pero las ocupaciones fueron interrumpidas por la Guerra Civil 
y la ausencia de respuesta del Ministerio de Agricultura, pese a lo cual el Ayuntamiento reitera las peticiones y realiza 
las ocupaciones que cobra, por primera vez, entre 1941 y 194311. Finalmente, entre 1945 y 1947, la nueva Dirección 
General de Montes, Pesca y Caza Fluvial autoriza las roturaciones y el municipio levanta el fi chero defi nitivo de las 
parcelas, declaradas de interés local y nacional, los planos particulares de cada una de ellas y los padrones de cobro 
aún vigentes12. Hasta mediados de la década de los 80 del siglo actual, dada la condición de Montes de Utilidad Pública 
y la ausencia de convenio, cada diez años el municipio solicita autorización para la renovación de las concesiones al 
Ministerio de Agricultura, hasta que la nueva legislación de montes, autonómica y nacional, elimina esta exigencia. Entre 
ambas fechas, cada 10 años, el distrito forestal de esta provincia revisaba y comprobaba las delimitaciones de ambas 
parcelas e informaba de los aprovechamientos que se realizaban en ellas, por lo que el parcelario de Santa Catalina 
quedó perfectamente defi nido, cerrado y delimitado por los propios mojones de delimitación del Monte Público Madona 
y Valpajoso. 

Por consiguiente, el actual parcelario es el existente desde 1941, de origen agrícola, sin modifi caciones signifi -
cativas, por la delimitación entre parcelas de Monte Público y propiedad, y regularmente revisado y actualizado por los 
sucesivos trabajos del distrito forestal y el propio Ayuntamiento (Delimitación de parcelas de Canon, 2001). 

En el “vuelo de los americanos” de 1956 se observa que se trata de una parcelación originalmente agrícola, de 
las que hemos descrito antes. Una más.

Santa Catalina en el vuelo de 1956/57 (Fuente: Junta de Andalucía. MAPEA).

Este estado se mantiene inalterado en el catastro de 1960.

9   Fuente: Archivo Municipal de Lucena del Puerto, legajos 6 y 7.
10   Fuente: Archivo Municipal de Lucena del Puerto, legajo 9.
11   Fuente: Archivo Municipal de Lucena del Puerto, legajo 10.
12   Fuente: Archivo Municipal de Lucena del Puerto, legajo 12.
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Comparando estas dos imágenes (foto aérea y plano  catastral) con la situación actual, se comprueba que –
salvo una parte de las parcelas situadas en el margen derecho de la carretera de Santa Catalina- el resto permanece 
prácticamente inalterado.

Resulta claro que el origen no está en un predio único loteado a efectos de parcelación urbanística y que su 
estructura está originada por una trama natural y de marcadas señas rurales, tratándose de una parcelación vinculada 
a la actividad agropecuaria y del medio rural.

Santa Catalina en el plano catastral de 1960. (Fuente: Archivo Histórico Provincial de Huelva).

Posteriormente, con el desarrollo económico de los años 70 y 80, y aprovechando la centralidad que posee debido 
al buen acceso facilitado por el camino rural, hoy asfaltado, denominado de Santa Catalina, surge la construcción de 
edifi caciones en las huertas. La construcción de la carretera, inicialmente de terreno rojizo local13, data de entre 1976 y 
1980, sobre la base de un camino vecinal de herradura de dos metros de ancho. Estas edifi caciones inicialmente son 
de apoyo a la actividad agraria (cobertizos, gallineros, etc) ya que no caben otras dada la ausencia de accesibilidad 
por carretera, y se van ampliando paulatinamente con los típicos salones (sala-comedor con chimenea) para cobijarse 
temporalmente. Esta misma situación de auge económico lleva a que las edifi caciones se transformen gradualmente en 
viviendas, a la vez que las parcelas de huertas pasan de ser un cultivo de supervivencia a una actividad complementaria 
de la economía familiar o, simplemente, de recreo. 

Este desarrollo se constata con el análisis de la documentación existente en el Archivo Municipal que nos ha faci-
litado el Ayuntamiento. Vemos que los primeros intentos de planeamiento municipal (con el Plan de Ordenación Urbana, 
Ensanche y Reforma Interior de 1964) no realizan planteamientos en la zona porque no eran necesario; la parcelación 
entonces era meramente agrícola con el uso tradicional de las construcciones ya reseñado14. La primera licencia de 
Obras en Santa Catalina que se reseña en el Pleno municipal data de 1972 y es a favor de D. José Moro Vivas15.

13    El camino se asfalta en los años 90 del pasado siglo.
14   Fuente: Archivo Municipal de Lucena del Puerto, legajo 11.
15   Fuente: Archivo Municipal de Lucena del Puerto, legajo 12, pleno, 1972, febrero, 29 
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Además de las licencias de obra otorgadas por el Pleno, existen certifi caciones de los años 70 sobre la existen-
cia de casas que provienen de la reforma de otras anteriores16. De hecho, en las fotografías aéreas de 1977/78, que 
aportamos más adelante, se observa un buen número de edifi caciones.

Como dato curioso anotemos que la situación favorable de la economía y el incipiente turismo lleva al municipio 
a plantear ante el ICONA17, en varias ocasiones entre  1976 y 1978, una Zona de Interés Turístico en Santa Catalina 
en una franja de 300 metros a ambos lados de la carretera18.

A partir de la información facilitada por la Junta de Andalucía en Internet (Rediam > Productos > Servicios OGC 
> Web Map Service (WMS) > Ortofotos > Ortofotografía Regional) aportamos la evolución de la parcelación de Santa 
Catalina mediante ortofotos históricas..

ORTOFOTOS DE 1956-57

ORTOFOTOS DE 1977/78

16   A modo de ejemplo, reproducimos un certifi cado correspondiente a la parcela 125 (polígono 25): 
José Regidor Márquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lucena del Puerto CERTIFICO: Que según los datos facilitados 
por los Agentes de mi Autoridad, la casa habitada por las vecinas de esta localidad Dña. Sebastiana Pino Borrero y Dña. Petra 
Pérez Pozuelo, situada en el paraje denominado “La Chaparrilla” ha sufrido obras de reparación siendo de construcción anterior. Y 
para que conste, y a petición de parte interesada, expido el presente en Lucena del Puerto, a diecisiete de Mayo de mil novecientos 
setenta y ocho. (Fuente: Fuente: Archivo Mpal.)

17   Instituto para la Conservación de la Naturaleza adscrito al Ministerio de Agricultura que, por Decreto-Ley 17/1971 de 28 de 
octubre, reemplazó a la Dirección General de Montes y ostentaba desde esa fecha la competencia en la administración forestal. 
18   Fuente: Archivo Municipal de Lucena del Puerto, legajo 13.

PINO VAQUERO
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ORTOFOTOS DE 1984/85
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ORTOFOTOS DE 1997/98
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ORTOFOTOS DE 2001/2002

ORTOFOTOS DE 2004/2005
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ORTOFOTOS DE 2006/2007
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ORTOFOTOS DE 2008/2009
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5.2.2.- Situación actual.

Hemos visto que el ámbito de Santa Catalina “reconocido” por las Normas Subsidiarias Municipales coincide con 
el actual y con lo establecido por el POTAD.

Analizamos ahora la ocupación de la zona de “Santa Catalina” a partir de dos conjuntos de datos: la información 
catastral y la serie fotográfi ca disponible.

La documentación catastral aporta fecha de construcción, aunque en puridad ese dato lo que informa es la exis-
tencia de la edifi cación en esa fecha concreta, pudiendo haber sido su construcción algo anterior (entre dos revisiones 
catastrales). El primer dato catastral de que disponemos es del año 1977 (que coincide con el vuelo 1977/78), por tanto 
recoge las construcciones que estaban construidas en esa fecha. Carecemos de datos entre este año y el vuelo de 
1956/57.

La serie fotográfi ca la hemos obtenido de la Web de la Junta de Andalucía (Rediam) y se corresponde con foto-
grafías de los años 1956-57, 1977/78, 1984/85, 1997/98, 2001/2002, 2004/2005, 2006/2007 y 2008/2009.

Comparando ambas fuentes y completando con información aportada por el Ayuntamiento, hemos elaborado el 
siguiente cuadro en el que se identifi can las parcelas y la fecha aproximada de construcción de las viviendas. 

ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
ANTES DE 

1977/78
DE 1977/78 A 

19931

DE 1993 A 
20032

DE 2003 A LA 
ACTUALIDAD

SIN 
EDIFICAR

Nº DE 
PARCELAS3

30 9 2 10 15

TOTAL: 66 
(100%)

(45,5%) (13,6%) (3%) (15,2%) (22,7%)

De lo anterior comprobamos que se trata de tan solo 66 parcelas edifi cables, de las que  la mitad estaban 
construidas en los años 70 del anterior siglo, por lo que tienen una antigüedad de unos 40 años (muchas de ellas 
anteriores a la ley del suelo de 1975). Que el 59,1% estaban edifi cadas cuando se aprobaron las Normas Sub-
sidiarias vigentes, quien las reconoce. Que el número de parcelas sin edifi car es de 15, ocupando -como vemos 
en la imagen siguiente- espacios intersticiales entre las parcelas consolidadas por la edifi cación y reconocidas por el 
planeamiento general.

La parcelación dispone de abastecimiento de agua potable de la red municipal, red de distribución de energía 
eléctrica y recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos. También cuenta con una Asociación de Propietarios cons-
tituida desde 2006 que funciona regularmente y a la que pertenece la casi totalidad de la urbanización.

Es decir; que Santa Catalina es una parcelación pequeña, con origen en una parcelación de uso agrícola, reco-
nocida por el planeamiento general, prácticamente consolidada con edifi caciones -que generalmente tienen su origen en 
edifi caciones agrícolas- y con una cierta organización.
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Estado actual de la parcelación de Santa Catalina  refl ejando el grado de consolidación de las parcelas
por la edifi cación.
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5.2.3.- Situación urbanística.

Ya hemos visto que el planeamiento urbanístico municipal reconocen las construcciones y parcelaciones exis-
tentes con anterioridad a las Normas Subsidiarias (el 61,3%) y permite la construcción de nuevas edifi caciones, con 
un máximo de 140 m² por vivienda unifamiliar, aunque posteriormente la LOUA elimina para este uso la aplicación del 
trámite de utilidad pública.

No obstante, queremos recordar el artículo 50,B,b) de la LOUA, dedicado al contenido urbanístico legal del dere-
cho de propiedad del suelo, que establece que es un derecho la realización de las obras, construcciones, edifi caciones 
o instalaciones y el desarrollo de usos y actividades que, sin responder a los usos agrarios y similares, se legitimen 
expresamente por el planeamiento general municipal. Y ello es así por la función legitimadora del planeamiento, que 
establece que la mera aprobación de los instrumentos de planeamiento –en este caso las NN. SS. municipales- supo-
ne la vinculación de los terrenos y edifi cios a las determinaciones del Plan, sin que se precise para su ejecutividad la 
declaración de interés público. 

Por tanto, la parcelación de Santa Catalina, aunque con una cierta indefi nición jurídica, en modo alguno queda 
al margen de la legalidad urbanística municipal.

Por otra parte, señalemos que el POTAD considera que deben ser los Planes Generales los que resuelvan la cla-
sifi cación más conveniente para cada parcelación urbanística después de analizarla con el grado de detalle apropiado, y 
así lo expresa en la memoria cuando dice: “la necesaria resolución de las parcelaciones urbanísticas requiere considerar, 
en cada caso, las soluciones más adecuadas para resolver las situaciones producidas, cuestión que es esencialmente 
competencia municipal”, y más adelante; “este Plan favorece la capacidad de intervenir de los Ayuntamientos afectados 
para regularizar las distintas situaciones”19.

En el articulado del POTAD la única referencia a las parcelaciones es el artículo 20, que dice:

Artículo 20. Medidas para el tratamiento de las parcelaciones urbanísticas ilegales. (N, D y R)

1. El planeamiento urbanístico general de los municipios podrá incluir como suelo urbano o urbanizable las par-
celaciones urbanísticas existentes en sus términos municipales que a la aprobación de este Plan no hubieran 
sido incluidas por él en dicha clasifi cación y no se encuentren afectadas por las situaciones a que se hace 
referencia en el apartado 4 de este artículo. (D)

Esta disposición no es de aplicación en este caso pues se refi ere a “parcelaciones urbanísticas ilegales” y la 
nuestra es legal (aceptada por el planeamiento hasta el punto de permitir nuevas construcciones, como hemos visto 
antes), pero si fuera de aplicación tampoco sería vinculante ya que es sólo una Directriz (D) que no vincula2 y que se 
limita a expresar que se “podrá” clasifi car como urbano o urbanizable. ¿Y por qué el POTAD dice “podrá”? En nuestra 
opinión por una razón evidente; el POTAD recoge que serán los ayuntamientos quienes deban analizar cada caso con 
el detalle propio de la escala del planeamiento municipal, pero este enfoque se encuentra con el problema de que el 
POTA20 rechaza los crecimientos sin continuidad con los cascos urbanos existentes. Entendemos que por eso el POTAD 
abre esa posibilidad diciendo que los planes generales podrán clasifi car las parcelaciones (sin continuidad con los cascos 
históricos) como urbanas o urbanizables.

5.3- El caso de la parcelación de “Huerta de las Veredas”.

Ya hemos anotado que la parcelación “Huerta de las Veredas” que se encuentra actualmente en término municipal 
de Lucena del Puerto está clasifi cada como “núcleo rural” en suelo no urbanizable por las NN. SS. de Bonares de 1992, 
que son actualmente el planeamiento vigente para ese territorio. Por tanto, su situación urbanística es la misma que la 
de “Santa Catalina”, por lo que nos remitimos al apartado anterior en lo relativo a las refl exiones sobre planeamiento 
general y POTAD.

Carecemos de la profusión de datos que hemos podido obtener en el archivo municipal de Lucena, pero del 
estudio de las ortofotos históricas y de la estructura parcelaria resulta claro que el origen no está en un predio único 
loteado a efectos de parcelación urbanística y que su estructura está originada por una trama natural y de marcadas 
señas rurales, tratándose de un caso similar al caso de Santa Catalina, es decir; una parcelación vinculada a la ac-
tividad agropecuaria y del medio rural. como su propio topónimo parece indicar.

19   Memoria del POTAD. Línea de Actuación B5 denominada “Establecer los criterios para el planeamiento urbanístico sobre la ordenación 
de usos residenciales en el medio rural”. 
20   Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Decreto 206/2006 de 28 de noviembre.
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La parte de Huerta de las Veredas incluida en el término de Lucena en el vuelo de 1956/57. En azul la zona 
donde se ha consolidado la edifi cación.

El territorio que analizamos es una parte de la parcelación total, sin continuidad con la que existe en el término 
de Bonares. En total la superfi cie delimitada (9,37 ha) abarca cerca de 40 parcelas con 23 viviendas, pero la mayor 
parte se encuentra en la parte Oeste, donde existe un grupo de 20 viviendas en 27 parcelas, siendo el resto realmente 
un diseminado.

Estas parcelas disponen de abastecimiento de agua, recogida de residuos sólidos urbanos y red de distribución 
de energía eléctrica. Carece de estructura funcional de comunidad de vecinos o similar.

Huerta de las Veredas en el vuelo de 1997/98, el más próximo a las NN. SS. que lo recogen como núcleo 
rural.. En azul la zona donde se ha consolidado la edifi cación.
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Ortofoto de 2010/11. En rojo el ámbito delimitado en el catálogo de parcelaciones de la Junta de Andalucía de 
1988 y en azul la línea de término municipal. Tan solo la zona de la izquierda (marcada con una elipse azul en 

las imágenes precedentes) tiene cierta entidad con 20 viviendas.

5.4.- El resto del término municipal.

En el resto del término municipal no existen parcelaciones recogidas en el planeamiento.

Tampoco existen parcelaciones con cierta entidad, todo lo más pequeñas agrupaciones de viviendas que no llegan 
a constituir asentamientos.

Viviendas en camino del Pino de la Cruz, al Norte y al Sur de Santa Catalina. (Fuente: Rediam)

La mayor parte de las edifi caciones que existen el suelo no urbanizable son de uso eminentemente agrícola 
(naves y alojamientos de temporeros). 

6.- CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS 
Y DE HÁBITAT RURAL DISEMINADO.

Los criterios básicos para la identifi cación de los posibles asentamientos urbanísticos y los ámbitos de hábitat rural 
diseminado que se puedan determinar dentro del término municipal de Lucena del Puerto tendrán como marco regulador 
(como no puede ser de otra forma) por un lado a la legislación urbanística vigente y por otro, las determinaciones del 
planeamiento municipal, debidamente aprobadas y establecidas como el marco básico que regula las reglas del juego 
dentro de la ordenación territorial particular del municipio.
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En el término municipal de Lucena del Puerto existen construcciones pero, salvo en los casos ya expresados de 
“Santa Catalina” y “Huerta de las Veredas”, no existe ni en la realidad ni en el planeamiento más que edifi cios aislados 
o pequeñas agrupaciones de viviendas sin entidad.

Ya hemos expresado que el Planeamiento General recoge la existencia de dos urbanizaciones, “Santa Catalina” y 
“Huerta de las Veredas”, como núcleos de población en el suelo no urbanizable. Naturalmente el planeamiento municipal 
no podía contener las denominaciones que crearon normativas posteriores, como el concepto de Hábitat Rural Disemi-
nado de la LOUA o los Asentamientos Urbanísticos del Decreto 2/2012. Pero lo que es evidente es que los reconoce 
como tales –como núcleos-, y con ello les hace legales. La labor de este Avance será, por tanto, establecer cuál es la 
denominación urbanística actual más ajustada a dichos núcleos, para obtener de esta manera un encaje homogéneo 
del planeamiento municipal en la normativa urbanística vigente.

Se trata, como hemos visto antes, de dos casos distintos. 

6.1.- La parcelación “Santa Catalina”.

La urbanización “Santa Catalina” tiene una cierta entidad (66 parcelas, la mayoría edifi cadas), los principales 
servicios urbanos y una estructura organizativa (Comunidad de Propietarios) con capacidad de gestión contrastada.

De las tres opciones que proporciona el Decreto 2/2012 (Edifi caciones aisladas, Asentamientos Urbanísticos y 
Hábitat Rural Diseminado) parece evidente que al  haber sido reconocida, delimitada y legalizada por el planea-
miento general, debemos identifi car la parcelación como núcleo. De esta manera, lo que queda por defi nir es si 
resulta más ajustado identifi carla como Asentamiento Urbanístico o como Hábitat Rural Diseminado. Veámoslo:

Para el Decreto 2/2012 el concepto de asentamiento urbanístico se aproxima al de núcleo de población21, en 
cuanto lo constituyen aquellos ámbitos territoriales consolidados por edifi caciones generadoras de actividades propiamente 
urbanas y con entidad sufi ciente como para precisar infraestructuras, dotaciones y servicios urbanísticos. Es decir; con 
capacidad para convertirse en ciudad. Así el artículo 2.2.b) establece los requisitos que deben reunir los asentamientos 
urbanísticos: Ámbitos territoriales defi nidos, consolidados por edifi caciones próximas entre sí, generadoras de actividades 
propiamente urbanas, con entidad sufi ciente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y los servicios urbanísticos 
básicos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en 
baja tensión22. Pero la Orden de 1 de marzo que lo desarrolla va más allá indicando que solo serán asentamientos 
si su dimensión “justifi ca la ubicación de las dotaciones y equipamientos necesarios para poder cumplir las funciones 
básicas de la ciudad”23.

De esta manera, el asentamiento urbanístico se confi gura a partir de un umbral mínimo de densidad, compacidad 
y relaciones urbanas que posibiliten la implantación de unos módulos mínimos de dotaciones y servicios. La Norma 
Tercera de la Orden de 1 de marzo de 2013 establece que para que resulte sostenible la implantación de servicios y 
dotaciones, el umbral para considerar asentamientos residenciales está en 5 viviendas por hectárea -preferentemente 
superior a 10 viviendas por hectárea- y siempre con un mínimo de  200 habitantes (entre 60 y 100 viviendas).

Mínima envolvente de las edifi caciones de Santa Catalina: 16,7 ha.

21   Orden de 1 de marzo de 2013, ANEJO I, Introducción D.
22   Artículo 2.2.b) del Decreto 2/2012, con remisión al 45.1.a) de la LOUA.
23   Orden de 1 de marzo de 2013, ANEJO I, Introducción C.
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En nuestro caso, nos encontraríamos con que existen 51 viviendas y alcanzaríamos el umbral de las 60 viviendas 
si se llegaran a construir algunas de las parcelas vacantes (15), pero dado que las parcelas son muy amplias (unos 
4.000 m² de media) la densidad es muy inferior al mínimo establecido por la Orden (5 vvdas./ha), ya que si considera-
mos estrictamente la envolvente de las edifi caciones, sin tener en consideración la división parcelaria, obtenemos una 
superfi cie de 16,7 ha, lo que supone una densidad de 3 vvdas/ha, muy inferior al umbral mínimo de la orden citada. 

No obstante, queremos hacer la consideración de que una futura delimitación urbanística del núcleo necesaria-
mente habrá de incluir una cierta dimensión de parcelas, por lo que la mínima superfi cie a clasifi car (o “categorizar”) 
será de unas 25 ha, con lo que  obtendríamos una densidad de 2 vvdas/ha, pero si consideramos la mínima envolvente 
necesaria para abarcar todo el núcleo (29,5 ha) obtendríamos una densidad de 1,7 vvdas/ha. 

Al quedar tan lejos de los parámetros establecidos por la Orden de 1 de marzo de 2013, consideramos que no 
procede considerar a la urbanización “Santa Catalina” como asentamiento urbanístico.

Estaríamos entonces en el caso de lo que la Orden de 1 de marzo de 2013 describe: Todo ello sin perjuicio 
del tratamiento que el Plan General pudiera dar a determinadas agrupaciones de edifi caciones que cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 45 de la LOUA para su clasifi cación como suelo urbano, no llegan a constituir un 
asentamiento urbanístico24.

Por lo que respecta a los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, el Decreto 2/2012 desarrolló la regulación es-
tablecida por el artículo 46.1.g) de la LOUA y lo hizo, en palabras de la Orden de 1 de marzo de 2013, ampliando el 
ámbito de la vinculación de las edifi caciones al medio rural, lo que posibilita una mejor adaptación a la diversidad de 
situaciones que se presentan a nivel regional. De esta manera, la regulación de estos ámbitos por el planeamiento 
permitirá dar un tratamiento adecuado a aquellos asentamientos que por sus características no pueden tener la consi-
deración de edifi caciones aisladas, ni tampoco reúnen los requisitos establecidos para los asentamientos urbanísticos, 
por lo que deben de seguir manteniendo su clasifi cación como suelo no urbanizable.25 

A los ámbitos de hábitat rural diseminado se les exige26 que estén formados por edifi caciones vinculadas en su 
origen a la actividad agropecuaria y del medio rural, aunque en la actualidad los usos originarios, fundamentalmente 
agropecuarios, hayan sufrido una transformación (hemos visto que Santa Catalina es una parcelación de origen agrícola 
que data, al menos, desde 1941 y que las edifi caciones surgieron como apoyo a la actividad agrícola, aunque posterior-
mente se han transformado en viviendas de recreo), deben tener características a preservar (como recoge el planeamiento 
general al reconocer la parcelación y las edifi caciones existentes y permitir nuevas viviendas en las parcelas libres del 
ámbito, manteniendo la clasifi cación del suelo como no urbanizable común o rural), estar desvinculados de los núcleos 
(dista más de tres kilómetros del núcleo de Lucena), no deben poseer estructura de carácter urbana defi nida (son cuatro 
grupos de parcelas a ambos lados de la carretera vecinal) y disponer de un mínimo de 15 viviendas (actualmente son 
50 viviendas y el hotel rural).

De lo anterior observamos que el núcleo de “Santa Catalina” tiene un carácter rural, reconocido y legalizado por 
el planeamiento general vigente como núcleo y clasifi cado como suelo no urbanizable (natural o rural) y que sus edi-
fi caciones ni son aisladas, ni reúnen los requisitos mínimos para cumplir las funciones básicas de la ciudad y con ello 
poder identifi carse como asentamientos urbanísticos, por lo que deben seguir manteniendo su clasifi cación como suelo 
no urbanizable. Esta situación coincide con la defi nición que hace la Orden de 1 de marzo de 2013 de los Hábitats 
Rurales Diseminados y cumple las recomendaciones orientativas de la Norma 4ª para identifi car los ámbitos de hábitat 
rural diseminado.

Por tanto, a partir del reconocimiento que tanto la Orden de 1 de marzo de 2013 como el artículo 20.2.a de la 
LOUA, hacen del amplio margen municipal para analizar las características concretas de cada caso y personalizar, para 
la diversidad de situaciones territoriales existentes, a la hora de identifi car y delimitar los asentamientos urbanísticos y 
los ámbitos del hábitat rural diseminado, consideramos que, por las razones antes expuestas, la urbanización “Santa 
Catalina” debe identifi carse como Hábitat Rural Diseminado. La delimitación que proponemos de este ámbito coincide 
básicamente con la del planeamiento vigente.

24   Orden de 1 de marzo de 2013. ANEJO I, Introducción C.
25   ANEJO I, Introducción D de la Orden de 1 de marzo de 2013. 
26   Norma 4ª del ANEJO I de la Orden de 1 de marzo de 2013
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6.2.- La parcelación “Huerta de las Veredas”

Identifi cación de la zona ocupada de “Huerta de las Veredas” en término municipal de Lucena del Puerto.

Huerta de las Veredas es una parcelación que en el Catálogo de parcelaciones de la Junta de Andalucía de 
1988 se delimitó con mucha amplitud, y que realmente abarca tres pequeños grupos de parcelas -dos en término de 
Bonares y uno ahora en el de Lucena-, entre los que quedan espacios intersticiales que, pese a disponer de alguna 
construcción, no llegan a enlazar los tres grupos. 

Suponemos que por este motivo el Plan General de Bonares de 2009 ha delimitado los dos pequeños núcleos 
situados en su término ignorando el resto. Consideramos que esta opción es la adecuada y por ello al analizar la par-
celación “Huerta de las Veredas” lo hacemos refi riéndonos a la zona más consolidada por la edifi cación, que recogemos 
en la imagen siguiente. 

Mínima envolvente de las edifi caciones de Huerta de las Veredas: 3,9 ha.

Agrupa un total de 27 parcelas donde existen 21 edifi cadas de las que 20 son viviendas. Si consideramos estric-
tamente la envolvente de las edifi caciones, sin tener en consideración la división parcelaria, obtenemos una superfi cie de 
39.010 m², lo que supone una densidad de 5,12 vvdas/ha, en el umbral mínimo de la Orden de 1 de marzo de 2013, 
pero muy alejado del mínimo de 200 viviendas. 

No obstante, queremos hacer la consideración de que una futura delimitación urbanística del núcleo necesaria-
mente habrá de incluir una cierta dimensión de parcelas, por lo que la mínima superfi cie a clasifi car (o “categorizar”) 
será de 5,25 ha, lo que arrojaría una densidad de 3,8 vvdas/ha.

Se dan las mismas circunstancias que en el caso anterior, ya que es un ámbito reconocido como núcleo rural 
por el planeamiento vigente en la categoría de suelo no urbanizable natural o rural, constituido por parcelas que tienen 
un origen agrícola, que el planeamiento general reconoce a preservar, está desvinculado del núcleo urbano (dista 2,5 
kilómetros del núcleo de Lucena), no posee estructura de carácter urbana defi nida (son parcelas en el entorno de un 
pequeño arroyo pero con accesos diferenciados) y dispone de un mínimo de 15 viviendas (20 viviendas).
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Por tanto, a partir de los criterios de la Orden de 1 de marzo de 2013 consideramos que, por las razones antes 
expuestas, la urbanización “Huerta de las Veredas” debe identifi carse como Hábitat Rural Diseminado. La delimi-
tación que proponemos de este ámbito es una parte de la realizada por el planeamiento vigente, siguiendo los mismos 
criterios del planeamiento general de Bonares para el resto de la parcelación.

6.3.- Consideración fi nal sobre “Santa Catalina” y “Huerta de las Veredas”,
Para concluir estas consideraciones queremos incluir unas refl exiones tanto de carácter urbanístico como ambiental. 

- Por evidente no es necesario extenderse, pero creemos que transformar estos núcleos rurales en ciudad sería un 
error. Del mismo modo sería improcedente considerar edifi cación aislada a lo que el planeamiento reconoce como 
núcleo. Nos encontramos pues en una situación intermedia entre el vacío rural y la ciudad, situación aceptada 
por el planeamiento general que establece una normativa particular para cada caso. Es a esta situación legal 
–con califi cación diferenciada y condiciones urbanísticas concretas- a la que debemos dar respuesta adecuada 
con el planeamiento, en este caso un avance, que debe buscar dentro del marco legal la mejor opción para el 
caso particular que se estudia.

- Si estos núcleos tienen la consideración de Hábitat Rural Diseminado y se ordenan mediante un Plan Especial, 
podremos conseguir el control de aspectos ambientales importantes, como el vertido de aguas residuales. Este 
hecho será indudablemente positivo y por estas “soluciones reales” entendemos que deben apostar los poderes 
públicos, aunque sea a costa de esfuerzo y de algún malestar por parte de los particulares. 

6.4.- El resto del término municipal.

Como se ha visto en el apartado 5.4, el resto de edifi caciones ubicadas en el suelo no urbanizable del término 
municipal, en virtud de la aplicación del artículo 4.3 del Decreto 2/2012, se identifi can como edifi caciones aisladas. 
Es decir; no se identifi can parcelaciones urbanísticas que no llegan a tener la consideración de asentamientos. 

7.- IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS Y HÁBITATS 
RURALES DISEMINADOS.

-Ámbitos defi nidos como hábitat rural diseminado.

 En virtud de la legislación vigente y cono los criterios expuestos en el apartado anterior, este Avance delimita 
dos hábitats rurales diseminados, que son los siguientes:

- Urbanización “Santa Catalina”

- Parcelación “Huerta de las Veredas”

A continuación vamos a realizar una breve descripción de cada uno de estos ámbitos.
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- Ámbitos defi nitivos como asentamientos urbanísticos.

En virtud de la legislación vigente y cono los criterios expuestos en el apartado anterior, este Avance no considera 
que exista ningún ámbito que deba tener esa consideración.

En Huelva, julio de 2015. GESTIÓN TÉCNICA AESTUARIA SLP:

Antonio José Martín Suárez Francisco J. Domínguez Fernández Carlos F. Martínez Nogales
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LA PALMA DEL CONDADO
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado defi nitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2016, mediante acuerdo Plenario de 
fecha 4 de marzo de 2016, previa desestimación integra de alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista 
y Grupo Municipal Ciudadanos, manteniendo su redacción inicial y comprensivo aquel del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento, Bases de Ejecución, Plantilla de Personal Funcionario y Laboral, de conformidad con el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEINGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2016

I IMPUESTOS DIRECTOS 3.582.907,00

II IMPUESTOS INDIRECTOS 75.000,00

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROSI NGRESOS 1.205.310,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.610.490,00

V INGRESOS PATRIMONIALES 534.550,00

A) INGRESOSCORRIENTES 8.008.257,00

VI ENAJENACIÓ NDE INVERSIONES 30.000,00

VIII ACTIVOSFINANCIEROS 23.000,00

B) INGRESOSCAPITAL 53.000,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 8.061.257,00

RESUMEN PORC APÍTULOS DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2016

I GASTOS DE PERSONAL 4.446.451,00

II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.854.373,00

III GASTOS FINANCIEROS 222.000,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 228.378,00

A) OPERACIONES CORRIENTES 6.751.202,00

VI INVERSIONES REALES 145.055,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 23.000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 1.142.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL 1.310.055,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 8.061.257,00
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RESUMEN
FUNCIONARIOS: 59
LABORAL FIJO: 3
LABORAL TEMPORAL: 80
TOTAL PLANTILLA: 142

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, forma-
lidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha Jurisdicción.

En La Palma del Condado, a 8 de marzo de 2016.- El Alcalde. Fdo. Manuel García Félix.

PUEBLA DE GUZMÁN
ANUNCIO

Al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de información pública de un mes del acuerdo del 
Pleno de esta Corporación adoptado en sesión de fecha 1 de octubre de 2.015, por el que se aprobó inicialmente la 
modifi cación del Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, publicado en el Boletín Ofi cial 
de Huelva n° 208 de 29 de octubre de 2015, se entiende elevado a defi nitivo el acuerdo hasta entonces provisional.

El texto de los artículos modifi cados se inserta a continuación.
En Puebla de Guzmán, a 3 de marzo de 2.015.- El Alcalde. Fdo.: Antonio Beltrán Mora
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MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONARIOS DE PUEBLA DE GUZMÁN (APROBADA EN SESIÓN 
PLENARIA DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2.015)

A) Nueva redacción del apartado tercero del art. 24.1:

 Vacaciones adicionales por antigüedad en el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán. En el Ayuntamiento de Puebla 
de Guzmán, en el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se indican, se 
tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:

- Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.

- Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.

- Veinticuatro años de servicio: Veinticuatro días hábiles.

- Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.

B) Nueva redacción del apartado m del art. 25.1:

- Por asuntos particulares, seis días al año y, dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el 
sexto trienio, incrementándose, y un día adicional por haber cumplido el octavo trienio”.

VILLARRASA

 ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10-03-2016, por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un 
único criterio de adjudicación (el Precio más bajo), para la adjudicación del contrato de suministro de UNA BARREDORA 
para el Servicio de Limpieza Viaria de esta localidad, mediante renting, conforme los siguientes datos:

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

a) Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA (HUELVA) .

b) Dependencia que tramita el expediente. SECRETARÍA

c) Obtención de documentación e información.

1. Dependencia. Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Villarrasa

2. Domicilio: Plaza de España, 9.

3. Localidad y Código Postal:Villarrasa, 21850.

4. Teléfono: 959 419 238.

5. Telefax: 959 419 366.

6. Correo electrónico: secretaria@villarrasa.es

7. Dirección de internet del Perfi l de Contratante: www.villarrasa.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta el día anterior a la fi nalización del plazo de 
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 144/2016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de Suministro

b) Descripción del objeto: ADQUISICION DE UNA BARREDORA TRACCIÓN DOBLE PIQUERSA BA-2500-AC., CON 
CABINA  MEDIANTE RENTING (Las características técnicas concretas se encuentran detalladas en el Pliego 
de prescripciones técnicas que se encuentra publicado en el perfi l del contratante del órgano de contratación).

c) Lugar de ejecución/entrega:  El que determine el Ayuntamiento de Villarrasa.

d) Plazo de ejecución: 48 MESES DESDE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66114000
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3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Criterios de Adjudicación: Único criterio: EL MENOR PRECIO .

4. Presupuesto base de licitación. 

a) Importe Neto Mensual: 1.010,03.- euros. IVA 212,12.- (21 %) Importe total euros. 1.222,15.-.

b) Importe Neto Total: 48.481,44.- euros. IVA 10.181,76.- €. Importe Total euros  58.663,20.- 

5. Garantía exigidas. Provisional: NO . Defi nitiva 5 (%) DEL IMPORTE ADJUDICADO

6. Requisitos específi cos del contratista:

a)  Solvencia económica y fi nanciera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: Las previstas en el Anexo I del 
Pliego de cláusulas administrativa. .

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 

 Quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P. de Huelva. 
Si el último día coincidiese en sábado, domingo o festivo el plazo fi nalizará el día hábil inmediato posterior

b) Modalidad de presentación: 

 Sobres cerrados presentados en el Registro Ofi cial del Ayuntamiento, en Correos, o en cualquiera de los lugares 
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

c) Lugar de presentación: .

1. Dependencia. Registro General del Ayuntamiento

2. Domicilio Plaza de España, 9

3. Localidad y Código Postal. 21850-VILLARRASA

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección. Salón de Actos del Ayuntamiento de Villarrasa

b) Localidad y Código Postal. Plaza de España, 9-21850-VILLARRASA

c) Fecha y hora. El tercer día hábil tras la fi nalización del plazo de presentación de ofertas, a las 19,00 horas.

9. Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario defi nitivo .

En Villarrasa, a  10 de marzo de 2016.- Alcalde. Fdo. : Ildefonso Martín Barranca.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
COMISARÍA DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS

ANUNCIO - RESOLUCIÓN

Esta Confederación Hidrográfi ca del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto 
que procede su otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

N° EXPEDIENTE: A-5858/2005

PETICIONARIO: Ignacio López Díaz 

USO: Riego (Leñosos-Olivar) de 1,467 Ha 

VOLUMEN ANUAL (m3/año): 2200 

CAUDAL CONCESIONAL (L/s): 0,22 
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CAPTACIÓN:

N° T.M. PROV PROCEDENCIA 
AGUA

ACUIFERO  X UTM

(ETRS89)

 Y UTM

(ETRS89)
1 Chucena Huelva Masa de agua 

Subterránea
Almonte-Marismas 199370 4142255

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 116 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modifi cado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

En Sevilla, a 5 de febrero de 2016.- EL JEFE DE SERVICIO. Fdo.: Javier Santaella Robles.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
HUELVA

NÚMERO SIETE

EDICTO

D./ EMILIO R. SANZ MÍNGUEZ/ LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N° 7 DE Huelva.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio. Reanudación tracto sucesi-
vo 1261/2015 a instancia de LAURA CATALAN ROMERO y ANTONIO LOPA MALAGA, expediente de dominio para la 
inmatriculación de la siguiente fi nca:.

URBANA: Referencia catastral 8473101PB7287S. Vivienda sita en Barrio de Corrales, Prolongación Manzana H, 
N° 3 (D) en Aljaraque (HUELVA). Consta de una sola planta con dos accesos independientes, uno por la puerta prin-
cipal y otro por la cocina. Se encuentra convenientemente distribuida y en perfecto estado de mantenimiento para su 
uso como vivienda, distriuida en cuatro dormitorios, un baño, dos aseos, zagúan, hall-recibidor, salón-comedor, cocina, 
lavadero y trastero.

Está construida a base de muros de fábrica de ladrillos y forjado de armario aligerado con bovedillas. Su superfi cie 
construida aproximada es de 110 m2, 111 m2 conforme al catastro. Dicha vivienda se encuentra construida sobre una 
parcela, cerrada convenientemente con valla de fábrica de ladrillos de 1 metro de altura y puerta de acceso, con una 
superfi cie útil aproximada de 205m2, según reciente medición.

Linderos: Por todos sus vientos, con zona libre de la manzana. Sin colindantes.

La fi nca se halla libre de cargas y gravámenes, sin estar afecta a servidumbre alguna. La fi nca no se halla 
arrendada ni dada en aparcería 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 como titular registral, a la empresa NUEVO CORRALES, S.A., no es necesario citar a los 
titulares catastrales porque son los que instan el expediente, cítese a los transmitentes: causahabientes, herederos de 
MANUEL CATALAN GONZALEZ, REMEDIOS CATALÁN ROMERO para que dentro del término anteriormente expresado 
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Huelva a diez de diciembre de dos mil quince.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
HUELVA

NÚMERO 2

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE HUELVA.



1348 28 de Marzo de 2016 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 57

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1050/2013 a instancia de la parte 
actora D/Dª. NOELIA TIRADO VILLANUEVA contra ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL GLORIA FUERTES, CATER 
W. MULLER, SL, SERUNION, SA, ELIRROS LEARNING, SL y FOGASA sobre Despido Objetivo Individual se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 15/07/15 del tenor literal siguiente:

FALLO-

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Dª Noelia Tirado Villanueva frente a Elirros Leaming SL, 
Serunion SA, Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes y Cárter W. Muller SL promotora de los autos 1050/13, declaro 
improcedente el despido de la actora y se declara extinguida la relación laboral con efectos de hoy, 15.07.15, condenando 
a Serunion SA a que indemnice a la trabajadora en la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA euros 
(1.621,40 euros) sin devengo de salarios de tramitación.

Se absuelve a Elirros Learning SL de las peticiones en su contra formuladas.

Se tiene por desistido a la parte actora respecto de Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes y Cárter W. Muller SL.

Notifíquese esta Sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el 
artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO días 
hábiles siguientes a la notifi cación de la sentencia.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 Y 230 de la LJS 
la cantidad a que se le condena en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander de HUELVA n° ES55 
00493569920005001274 haciendo constar en el concepto observaciones 1920000034105013 , y además deberá depositar 
la cantidad de 300 euros, que deberán ser ingresadas en la misma cuenta, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO 
días hábiles siguientes a la notifi cación de la sentencia.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado CATER MULLER S.L. actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes no-
tifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 746/2014 a instancia de la parte acto-
ra D/D°. MIGUEL ANGEL NIEVES MAYORAL contra BRICODIEL,, SL, MV Y ASOCIADOS CONSULTORÍA Y FINANZAS 
S.L.P. (ADMINISTRADOR CONCURSAL) y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 
2/03/2016 del tenor literal siguiente:

DISPONGO: Rectifi car la Sentencia de 10.09.15 dictada en autos 746/14 cuyo Fallo, párrafo primero, deberá quedar 
redactado como sigue:

“Que estimando la demanda iniciadora de los autos nº 746/14 condeno a la empresa Bricodiel SL a que abone 
a D. Miguel Ángel Nieves Mayoral la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA EUROS 
(6.698,40 euros) más intereses moratorios.”

Notifíquese la presente resolución a las partes quedando unida a la Sentencia afectada y testimonio de la misma 
en autos.

Así lo acuerda, manda y fi rma, Da María Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social nº 2 de 
Huelva y su Provincia. Doy fe.

Y para que sirva de notifi cación al demandado BRICODIEL,, SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes noti-
fi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a dos de febrero de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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EDICTO

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE 
HUELVA.

HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 185/2015, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 
ALEJANDRO MACIAS BERMEJO contra SUMMUNSERVICIOS AUXILIARES S.L, HORUS SERVICIOS COMPLEMEN-
TARIOS S.L, MAXIMA SERVICIOS AUXILIARES S.L, RALU DETECTIVES, RAFAEL BAENA ROJAS y F.G.S., en la que 
con fecha 08/03/2016 se ha dictado Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA, ACUERDO:

Declarar al/a los ejecutado/s SUMMUNSERVICIOS AUXILIARES S.L, MAXIMA SERVICIOS AUXILIARES S.L, 
RALU DETECTIVES y RAFAEL BAENA ROJAS en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 2.854,16 euros, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín 
Ofi cial del Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes, Notifí-
quese la presente resolución a las partes MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo 
de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la 
notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y para que sirva de notifi cación en forma a SUM-
MUNSERVICIOS AUXILIARES S.L, MAXIMA SERVICIOS AUXILIARES S.L, RALU DETECTIVES y RAFAEL BAENA 
ROJAS, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Ofi cial 
de la provincia de HUELVA, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le se-
rán notifi cadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para la que la ley expresamente disponga otra cosa.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE HUELVA,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 190/2015 a instancia de la parte 
actora D/Dª. ABDELAZIZ EL KARMI contra LOUDON GAVIN (RESTAURANTE BAR "EL LIMONERO") y FOGASA sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 3/03/16 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª DIANA BRU MEDINA

En HUELVA, a tres de marzo de dos mil dieciséis.

Por presentado el anterior escrito del Letrado Don José Manuel Casado Vázquez 

ACUERDO:

Unir a los autos de su razón y dar traslado por copia a las partes.

No ha lugar al despacho de decreto de insolvencia al no constar número de identifi cación del ejecutado para 
poder realizar averiguación de bienes y posterior embargo.

Requerir a la parte actora para que en el plazo de CUATRO DÍAS aporte número de identifi cación del ejecutado 
o designe bienes del mismo.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles si-
guientes a su notifi cación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión 
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que le sirva de notifi cación en forma, expido y fi rmo la presente cédula, en HUELVA, a tres de marzo de 
dos mil dieciséis.
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Y para que sirva de notifi cación al demandado LOUDON GAVIN (RESTAURANTE BAR "EL LIMONERO") actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a tres de marzo de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE 
HUELVA.

HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 199/2015, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 
JUAN MANUEL LUQUE RIOS contra BARES CAFETERIAS Y TABERNAS DE HUELVA SL y FOGASA, en la que con 
fecha 08/03/2016 se ha dictado DECRETO que sustancialmente dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA, ACUERDO;

Declarar al/a los ejecutado/s BARES CAFETERIAS Y TABERNAS DE HUELVA SL en situación de INSOLVENCIA 
TOTAL por importe de 2.411,98 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase 
edicto para su publicación en el Boletín Ofi cial del Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y ése de baja 
en los libros correspondientes Notifíquese la presente resolución a las partes

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse 
ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notifi cación de la misma con expresión 
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y para que sirva de notifi cación en forma a BARES 
CAFETERIAS Y TABERNAS DE HUELVA SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto 
que se publicará en el Boletín Ofi cial de la provincia de HUELVA, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notifi cadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma 
de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga 
otra cosa.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 965/2015 a instancia de la parte 
actora D/Dª. JOSE MARIA SANTANA RODRIGUEZ contra MINAS DE AGUAS TEÑIDAS S.A, ESPAÑOLA DE MONTA-
JES METALICOS S.A, ADMINISTRADOR CONCURSAL, LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS S.L.P. y FOGASA sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por D. José María Santana Rodriguez 
contra Española de Montajes Metálicos SA (EMMSA), Minas de Aguas Teñidas SA (MATSA), Lugar Abogados & Asocia-
dos SLP (Administrador Concursal de EMMSA) y FOGASA en cuya virtud:

- Debo condenar y condeno a la empresa Española de Montajes Metálicos SA (EMMSA) a abonar a la parte actora 
la cantidad de NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO EUROS Y SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (9.074,67€) más 
los intereses por mora.

- Debo absolver y absuelvo a Minas de Aguas Teñidas SA (MATSA) de todos los pedimentos de la demanda.

No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, conforme establecen los artículos 194 y siguientes de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, 
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reguladora de la Jurisdicción Social , debiendo de anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notifi cación de 
esta sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o 
de su representante, al hacerle la notifi cación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por 
comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante este 
juzgado dentro del indicado plazo.

Así, por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado ESPAÑOLA DE MONTAJES METALICOS S.A actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la 
advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a tres de marzo de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 973/2015 a instancia de la parte 
actora D/Dª. YAVORSKA OLEKSANDRA contra FOGASA y HOSTELERIA DEL PIEDRA sobre Despido Objetivo Individual 
se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por Da. Yavorska Oleksandra contra Hostelería del 
Piedra SA y FOGASA en cuya virtud:

- Debo desestimar y desestimo la nulidad del despido

- Debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE, condenando a la demandada a estar y pasar por esta 
declaración así como a abonar la cantidad de indemnización de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS Y 
DIECISEIS CÉNTIMOS (586,166), declarando extinguida la relación laboral.

No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, conforme establecen los artículos 194 y siguientes de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social , debiendo de anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notifi cación de 
esta sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o 
de su representante, al hacerle la notifi cación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por 
comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante este 
juzgado dentro del indicado plazo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado HOSTELERIA DEL PIEDRA actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA HUELVA, con la advertencia de 
que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En HUELVA, a tres de marzo de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 993/2015 a instancia de la parte 
actora D/Dª. JORGE MARIANE GONZALEZ contra FOGASA, INSYTE INSTALACIONES SA, CONVEMAR 95 SL y 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del 
tenor literal siguiente:
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QUE DEBO DESESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por D. Jorge Mariane González contra 
Cobra Instalaciones y Servicios SA, Convemar 95 SL, Insyte Instalaciones SA y FOGASA en cuya virtud Debo absolver 
y absuelvo a las demandadas de todos los pedimentos de la demanda.

No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, conforme establecen los artículos 194 y siguientes de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social , debiendo de anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notifi cación de 
esta sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o 
de su representante, al hacerle la notifi cación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por 
comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante este 
juzgado dentro del indicado plazo.

Así, por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado FOGASA, INSYTE INSTALACIONES SA, CONVEMAR 95 SL y 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a tres de marzo de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

NÚMERO TRES

EDICTO

D/Dª Mª DEL CARMEN BELLON ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 353/2014 a instancia de la parte 
actora D/Dª. MARIA ELENA GARCIA RODRIGUEZ contra CONSEJERIA DE EDUCACION, OFITEC GESTPROYECT, 
SL, FONDO DE GARANTIA SALARIAL y JOSE DOMINGUEZ PEREZ sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
SENTENCIA de fecha 03/11/15, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por DOÑA MARÍA ELENA GARCÍA RODRÍGUEZ contra OFITEC GES-
TPROYECT S.L., la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, y la Administración Concursal de 
"Ofítec Gestproyect S.L.", integrada por Don José Rodríguez Pérez, debo condenar y condeno a "Ofítec Gestproyect S.L." 
y a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a abonar a la actora, solidariamente, la suma de setecientos 
veintisiete euros y ochenta céntimos (727,80 €).

Más el 10% de interés por mora desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación (30-01-2014) 
hasta la de la presente sentencia.

No se efectúa pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, a salvo lo dispuesto en el artículo 33 
del Estatuto de los Trabajadores.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella no cabe interponer Recurso de Suplicación.

Así por ésta mi Sentencia, defi nitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado OFITEC GESTPROYECT, SL actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y TABLÓN DE 
ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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EDICTO

D/Dª Mª DEL CARMEN BELLON ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 572/2014 a instancia de la parte actora D/Dª. 
MUTUA UNIVERSAL- MUGENAT contra FNSS-TGSS, CANDELARIA GOMEZ ALVAREZ y MINAS DE HERRERIAS S.A sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado SENTENCIA de fecha 26/10/15, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que, desestimando la demanda presentada por MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n° 10 contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TE-
SORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MINAS DE HERRERÍAS S.A. y DOÑA CANDELARIA GÓMEZ ÁLVAREZ, 
debo absolver y absuelvo a los demandados de cuantos pedimentos fueron deducidos en su contra.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe RECURSO DE SUPLICACION ante la Sala 
de lo Social del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a tal notifi -
cación, por escrito, o comparecencia o mediante simple manifestación al notifi carle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

Así por ésta mi Sentencia, defi nitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su pu-
blicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y TABLÓN DE ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, con la 
advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, 
o se trate de emplazamientos.

En Huelva, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª Mª DEL CARMEN BELLON ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 616/2014 a instancia de la parte actora D/
Dª. DANIEL RAMIREZ NAVARRO contra JOSUCAR MOTOR, SLL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA 
de fecha 24/10/15, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por DON DANIEL RAMÍREZ NAVARRO contra JOSUCAR MOTOR S.L.L., debo 
condenar y condeno a la entidad demandada a abonar al actor la suma de seis mil ochocientos setenta y seis euros y un 
céntimo (6.876,01 €).

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe RECURSO DE SUPLICACION ante la Sala 
de lo Social del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a tal notifi -
cación, por escrito, o comparecencia o mediante simple manifestación al notifi carle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

Así por ésta mi Sentencia, defi nitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y la EMPRESA CONDENADA, en su caso y si no disfrutase de dicho benefi cio, deberá presentar, al tiempo de anunciar 
el recurso, resguardo acreditativo de haber consignado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nombre de este 
Juzgado, bajo el n°. 1932000036061614. en la ofi cina del Banco Santander (Calle Marina n° 2 ) de esta Ciudad, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista; y entregar al tiempo de interponerlo, resguardo acreditativo de 
haber ingresado en la misma cuenta la cantidad de 300 Euros.

Y para que sirva de notifi cación al demandado JOSUCAR MOTOR, SLL .actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y TABLÓN DE ANUNCIOS DE ESTE 
JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma 
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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EDICTO

D/Dª Mª DEL CARMEN BELLON ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 284/2015 a instancia de la parte 
actora D/Dª. JOSE RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ contra DAMATERRA EMPRESA DE SERVICIOS S.L, SERRA-
MAR SL y CARMEN OTERO BARRANCO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 
18/02/2016 del tenor literal siguiente:

AUTO

En Huelva, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.

Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA

El anterior escrito, regístrese en el libro de su clase.

No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada, debiendo la actora ejercitar su derecho ante 
el Juez de lo Mercantil, conocedor del concurso.

Procédase al archivo de las actuaciones, previa notifi cación a las partes y dejada debida nota en el Libro de su 
clase.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, 
sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refi ere el fundamento 
cuarto de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y fi rma el IItmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARIA AUXILIADORA SALVAGO SANZ, 
MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notifi cación al demandado DAMATERRA EMPRESA DE SERVICIOS S.L y SERRAMAR SL 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA Y TABLON DE ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª Mª DEL CARMEN BELLON ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 418/2015 a instancia de la parte 
actora D/Dª. CINTA GAÑAN RAMOS contra ELABORADOS PAOC, SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
SENTENCIA de fecha 17/12/15, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por DOÑA CINTA GAÑÁN RAMOS contra ELABORADOS 
PAOC S.L., declaro improcedente el despido de la actora habido el día 23 de febrero de 2015, y declaro extinguida 
con fecha 17 de diciembre de 2015 la relación laboral que unía a las partes, condenando a "Elaborados Paoc S.L.” a 
abonar a la trabajadora, en concepto de indemnización, la cantidad de dos mil quinientos veinticinco euros y noventa 
céntimos (2.525,90 €).

No se efectúa pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, a salvo lo dispuesto en el artículo 33 
del TRET.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe RECURSO DE SUPLICACION 
ante la Sala de lo Social del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS hábiles 
siguientes a tal notifi cación, por escrito, o comparecencia o mediante simple manifestación al notifi carle la presente, ante 
este Juzgado de lo Social.

Así por ésta mi Sentencia, defi nitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y fi rmo.
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Y la EMPRESA CONDENADA, en su caso y si no disfrutase de dicho benefi cio, deberá presentar, al tiempo de 
anunciar el recurso, resguardo acreditativo de haber consignado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta 
a nombre de este Juzgado, bajo el n°. 1932000036041815. en la ofi cina del Banco Santander (Calle Marina n° 2 ) de 
esta Ciudad, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento 
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista; y entregar al tiempo 
de interponerlo, resguardo acreditativo de haber ingresado en la misma cuenta la cantidad de 300 Euros.

Y para que sirva de notifi cación al demandado ELABORADOS PAOC, SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y TABLÓN DE ANUN-
CIOS DE ESTE JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª Mª DEL CARMEN BELLON ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 726/2015 se ha acordado 
citar a SON DE MAR HOSTELERIA S.L como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 22 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Vázquez López n° 19 (21001) debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi cada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de interrogatorio y do-
cumental.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social 
copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a SON DE MAR HOSTELERIA S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia y para su co-
locación en el tablón de anuncios.

En Huelva, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. /

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª Mª DEL CARMEN BELLON ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 11/2016 a instancia de la parte actora 
D/Dª. JESUS TALAMANTE VEGA contra CATERING HOSTELERIA Y RESTAURACION RODRIGUEZ S.L y EL PARAISO 
HUELVA S.L.L sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 22/02/2016 del tenor literal 
siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR./A. D./Dª. Mª DEL 
CARMEN BELLON ZURITA

En Huelva, a veintidós de febrero de dos mil dieciséis
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Visto el estado de las presentes actuaciones y a lo dispuesto en el art. 280 de la L.R.J.S.,

ACUERDO: CÍTESE DE COMPARECENCIA a las partes, para el próximo día TRECE DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECISEIS (13-04-16) A LAS NUEVE HORAS DE SU MAÑANA (09:00 horas), ante la Secretaria de este 
Juzgado, a fin de que sean examinados los hechos de la no readmisión alegada. Adviértase a las mismas de 
que a tal acto deberán aportar únicamente aquellas pruebas que pudiéndose practicar en el momento se estimen 
pertinentes, previniéndoles igualmente de que la no comparecencia del demandante, citado en forma, sin justa 
causa, dará lugar a que se le tenga por desistido de su solicitud, y que la incomparecencia de la parte deman-
dada, asimismo legalmente citada, no impedirá la celebración del acto, todo ello de conformidad a lo dispuesto 
en los artículos 280 y 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la 
resolución recurrida.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación al demandado CATERING HOSTELERIA Y RESTAURACION RODRIGUEZ 
S.L y EL PARAISO HUELVA S.L.L actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA y EN EL TABLON DE ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, con la ad-
vertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva, a veintidós de febrero de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª Mª DEL CARMEN BELLON ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 14/2016 a instancia de la parte 
actora D/Dª. DANIEL ASUERO GARCIA contra INTERBROKING S.L sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado SENTENCIA, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por DON DANIEL ASUERO GARCÍA contra INTERBROKING S.L., 
declaro improcedente el despido del actor habido el día 31 de enero de 2015, y, en consecuencia, condeno a la 
empresa a que, a su elección, readmita al trabajador en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes 
del despido o lo indemnice con la suma de cincuenta y siete mil seiscientos trece euros y cuarenta y seis cén-
timos (57.613,46 €); con abono, caso de optar por la readmisión, de los salarios dejados de percibir desde la 
fecha del despido (31-01-2015) hasta la notificación de la sentencia, a razón de setenta y tres euros y cincuenta 
y un céntimos diarios (73,51 €/día), sí bien los mismos no se devengarán desde el día 4 de agosto de 2015, y 
en tanto continúe el actor prestando servicios para su actual empleadora.

Se advierte a la condenada que la opción entre la readmisión o la indemnización, deberá ejercitarla dentro 
de los cinco días siguientes a su notificación, y que de no verificarlo en dicho plazo, se entenderá que opta por 
la readmisión.

No se efectúa pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, a salvo lo dispuesto en el artículo 
33 del TRET.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe RECURSO DE SUPLICACION 
ante la Sala de lo Social del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS 
hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle 
la presente, ante este Juzgado de lo Social.
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Así por ésta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y la EMPRESA CONDENADA, en su caso y si no disfrutase de dicho beneficio, deberá presentar, al tiempo 
de anunciar el recurso, resguardo acreditativo de haber consignado en la “Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes”, abierta a nombre de este Juzgado, bajo el n°. 1932000036026115. en la oficina del Banco Santander (Calle 
Marina n° 2 ) de esta Ciudad, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista; y entregar al tiempo de interponerlo, resguardo acreditativo de haber ingresado en la misma cuenta la 
cantidad de 300 Euros.

Y para que sirva de notifi cación al demandado INTERBROKING S.L actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA, Y TABLÓN DE ANUNCIOS DE 
ESTE JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.

EL/LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

OTROS ORGANISMOS
NOTARÍA DE D. ANTONIO GALBIS PERALVO

Yo, ANTONIO GALBIS PERALVO. Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en CUMBRES MAYO-
RES, como sustituto legal de la Notaría vacante de Santa Olalla del Cala, hago saber:

Que en mi Notaría, a requerimiento de DON EMILIANO y DON REGINO NÚÑEZ RODRÍGUEZ, vecinos de Ca-
ñaveral de León (Huelva). el día dieciocho de diciembre de dos mil catorce, se ha iniciado un acta de notoriedad de 
exceso de cabida, al amparo del artículo 53.10 de la Ley 13/1996. para la modifi cación de superfi cie, referido a la fi nca 
rústica a los sitios de VALLE DE LOS MACHOS. SOLANA JABATA. LLANO DE LA PAPUDA, VALLE DEL JUNCAL. RE-
TAMOSO y otros, en el término de ARROYOMOLINOS DE LEÓN. Está formada por las siguientes parcelas: la parcela 
116. del polígono 4. y tiene la referencia catastral numero 21009A004001160000WB: por la parcela 108. del polígono 4. 
con referencia catastral 21009A004001080000WZ: por la parcela 118. del polígono 4, con referencia catastral número 
21009A004001180000WG; por la parcela 117. del polígono 4, con referencia catastral 21009A004001I70000WY y por 
la parcela 106. polígono 3. con referencia catastral 21009A003001060000WA. Resulta de la agregación de las fi ncas 
regístrales 3.897. 4.621. 4.622 y 4.623, a la fi nca registral 3837.

Según reciente medición tiene una superfi cie de 145 hectáreas. 84 áreas y 59 centiáreas de solar Según el 
Registro de la Propiedad, mide 77 hectáreas. 36 áreas y 38 centiáreas.

Sus linderos según título son; al Norte, con cumbre de La Sierra de Jabata, herederos de Francisco Soriano Mu-
ñiz. fi nca El Membrillar de herederos de Francisco Ruiz y otros vecinos de Arroyomolinos de León: al Sur. con fi nca La 
Papuda de herederos de Juan Sánchez González y Úrsula González de Los Marines: al Este, con fi nca Solana Jabata 
de los herederos de Francisco Ruiz, otra de Félix Fernández Vázquez y otros: al Oeste, con otra de los herederos de 
Francisco Soriano Muñoz, con los Herederos de Juan Sánchez González y otros vecinos de Arroyomolinos de León..

Según catastro: AL NORTE, con Gabriel Infantes González (parcela 99. polígono 4). Juan Ruiz López (parcela 96. 
polígono 4). José García Santana (parcela 205. polígono 4). José Garcia Sanlana (parcela 206. polígono 4). con Julián 
Arteaga Domínguez (parcela 107). Maria-Arelisa Lavado Regaña (parcela 102) con Esperanza Santos Macias (polígono 
4. parcela 81), Antonio Gordo Núñez (polígono 4. parcela 120). Cornelia Carrasco Soto (polígono 4. parcela 66). Anselmo 
Silva Carrasco (parcela 65). María de los Reyes Carrasco González (parcela 229. polígono 4), Cornelia Carrasco Soto 
(parcela 231). María Sánchez Carrasco (parcela 230). María Sánchez Carrasco (parcela 123). María Sánchez Carrasco 
(parcela 122). Francisco Carbajo Manzano (parcela 103. polígono 3). Máximo Carbajo Manzano (parcela 104. polígono 
3). con Margarita Manzano Sánchez (parcela 105. polígono 3) y Asunción Gómez Gómez (parcela 55, polígono 4).

AL SUR, con José-Dolores Fernández Ginés (parcela 134. polígono 4) y con Ana Delgado Rodríguez (parcela 171. 
polígono 4)
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AL ESTE, con José-Dolores Fernández Ginés (parcela 107, polígono 3). José-Dolores Fernández Ginés (parcela 125. 
polígono 4). José-Dolores Fernández Ginés (parcela 135, polígono 4). José-Dolores Fernández Ginés (parcela 
134. polígono 4).

AL OESTE, con Mana-Gracia Sánchez González (parcela 151. polígono 4), Ana Delgado Rodríguez (parcela 172. 
polígon 4). Ana Delgado Rodríguez (parcela 171. polígono 4).

INSCRIPCIÓN.- De las fi ncas que la componen: Registro de la propiedad de ARACENA. libro 64. tomo 1286. folio 
151. fi nca 3837.

Registro de la Propiedad de Aracena. al tomo 1093. libro 18. folio 33. fi nca registral 1.299.

Registro de la propiedad de ARACENA. al tomo 1360, libro 67. folio 157. fi nca registral 4621.

Registro de la propiedad de ARACENA libro 67, tomo 1360. folio 158. fi nca 4622.

Registro de la propiedad de ARACENA libro 67. tomo 1360, folio 159. fi nca 4623.

Registro de la propiedad de ARACENA libro 59. tomo 1135, folio 55. fi nca 3897.

ADVERTENCIA: todo ello se notifi ca nominativamente a los colindantes mencionados o sus sucesores y genéri-
camente a quienes puedan quedar afectados por la tramitación de dicha acta, para que dentro del plazo de veinte días 
a contar desde el siguiente a la publicación de dicho edicto, puedan comparecer en mi Notaría para exponer v justifi car 
sus derechos, y hacer las manifestaciones que juzguen oportunas.

NOTARÍA DE DOÑA ROSA MARÍA FORTUNA CAMPOS

EDICTO DE ANUNCIO DE SUBASTA 

DOÑA ROSA MARÍA FORTUNA CAMPOS, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en La 
Palma del Condado, con despacho en calle Párroco Paulino Chaves, número 17, Ofi cinas 4 y 5, hago saber:

Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de expediente provisional 
1/2015, a requerimiento de la entidad “CAIXABANK, S.A." de la siguiente fi nca hipotecada:

FINCA URBANA.- Casa habitación de dos plantas de alzado, en La Palma del Condado, calle Manuel Siurot, número 
treinta y nueve. Tiene una superfi cie de terreno de ciento sesenta y nueve metros y cincuenta decímetros cua-
drados (169,50 m2), con una superfi cie total construida de trescientos cuatro metros y cuarenta y seis decímetros 
cuadrados (304,46 m2).

Referencia catastral.- 7010011QB1471S0001GH y 7010011QB1471S0002HJ.

Inscripción.- En el Registro de la Propiedad de La Palma del Condado, al tomo 1379, libro 195, folio 67, fi nca re-
gistral 9111, inscripción 6a.

Dirección electrónica de la subasta: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-NE-2016-51501

En La Palma del Condado, a dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.


