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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
ANUNCIO
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 dela Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se publica el presente anuncio para hacer publica las notificaciones de DECRETOS DE INICIACION recaídos en expedientes que a continuación se relacionan, ya que habiendose intentado la notificación
en domicilio conocido, ésta no se ha podido prácticar, haciéndoles constar que para el conocimiento integro del
acto podrán comparecer en el Departamento de Estadística (en c/ Arcipreste González García, nº 2ª) saber a
las personas que a continuación se relacionan, cuyo último domicilio se específica y actualmente en paradero
desconocido, conforme a lo establecido en el art. 72 del Reglamento de Población, se tramita expediente de
bajas de oficio por inscripción indebida, reconvertido a cambio de domicilio, habiéndose intentado su notificación
sin que se haya podido practicar.
Durante el plazo de 15 días contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, en el Boletín Oficial de la Provincia los interesados podrán manifestar su desconformidad y efectuar las alegaciones que
estime procedentes.

EXPTE
Ousmane Gueye

NOMBRE

DNI
A01182798

Gema Asencio Fabregas

48951254-D

FECHA DECRETO

Repres. menor Dayana Muñoz Asencio
26/01/15

5/15
Repres. menor Siomara Muñoz Asencio
Repres. menor Jesús Muñoz Asencio
Manuel Carrasco Gómez
María Torres Marín

29044113-N
75559720-M

Repres. menor Noemi Gómez Torres
Fatiha Banana
Francisco Javier Padilla Reyes
Manuel Jesús Estudillo Pérez
Antonio Domínguez Sánchez
Lucas Barroso Saavedra48946883-P
Evelio Duarte Vizcaino
José Luís Montes Moreno
Ana Concepción Leguizamon Ortiz

49956147-D
x-1064348-T
26237657-Q
48.928.450-K
297286196-N
48946883-P
48920798-M
29748786-B
96093

El Mustapha El lIdrissi

x-3575739-K

03/02/15

27/15
40/15
47/15
51/15
52/15
53/15
62/15
75/15

09/03/15
09/03/15
09/03/15
09/03/15
09/03/15
25/03/15
08/04/15

08/04/15

89/15
Repres. menor Ikram El Idrissi Leguizamon
Repres. menor Nisrine El Idrissi Leguizamon

Huelva, 12 de mayo de 2015.- EL TENIENTE DE ALCALDE. Fdo.: Saúl Fernández Bevía.

ANUNCIO
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 dela Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se publica el presente anuncio para hacer saber a las personas que a continuación se relacionan,
cuyo último domicilio se específica y actualmente en paradero desconocido, que por esta Entidad conforme a lo
establecido en el art. 72 del Reglamento de Población, se tramita expediente de bajas de oficio por inscripción
indebida, habiéndose intentado su notificación sin que se haya podido practicar.
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Durante el plazo de 15 días contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, en el Boletín Oficial de la Provincia los interesados podrán manifestar su desconformidad y efectuar las alegaciones que
estime procedentes.
EXPTE.
221/14

NOMBRE
Maria Rosa Rodrigues cavalcante

ULTIMA DIRECCIÓN
Plaza de la Flauta, nº 1 bajo

Ech Chaibiya Essebbane
240/14

Rachid Chaji

c/ Beas, nº 5-3º D

Repres. menor Sara Chaji
242/14

Julio José Castro Delgado

Plaza Houston, nº 14-2º dcha

244/14

Julián Delgado Romero

c / Costa Rica, nº 11-2º B

Kelly Meckman Aires Alves
247/14

Repres. menor Jeynnifer Beckman Alves Silva

c/ San Salvador, nº 9-1º D

Repres. menor Joao Paulo Gomes Lima Aires
Hm Rahim Uddin
c/ Santiago Apóstol, nº 5-2º D

248/14
Hanane Ouajib
253/14

Carmelo Susino Saavedra

c/ Nicolás Orta, nº 19-2º B

Juan Zambrana ribero
Freddy Pinto Soliz
257/14

Carla Pinto Soliz

Av. Alcalde Federico Molina, nº 49-2º A

Repres. menor Joel Dustin
Repres. menor Guissell Nayara Pinto Ledezma
258/14

Svitlana Krychkovska

Av. José Muñoz de Vargas, nº 20-2º B

261/14

Consuelo Badillo Gutiérrez

c/ Moncayo, nº 7-4º A

266/14

Rafael Angel Rodríguez Franco

Av. José muñoz de Vargas, nº 24-4º 12

267/14

Luis Alberto Aguinsaca González

c/ Saipán, nº 6-2º

Balla Lo
c/ Vírgen Chiquita, nº 18-4º A

268/14
Repres. menor Matty Lo
269/14

José Manuel Alvarez González

Paseo Buenos Aires, nº 17-3º B

Wendell Luiz Martins
272/14

Pablo Llanes Llano

274/14

Raúl González Romero

c/ Ciudad de Aracena, nº 4-2º B

Damariz Natalia Jiménez Rivera
c/ Salvador Rueda, nº 20-4º A

María Targelia Chamorro Chavez
276/14

Grace Patricia Robles Robles

c/ Pilar Miró, nº 6-1º 1

Manuel Mesias Cajas Lincango
2/15

Nelly Elisa López Alvarado

Alameda Sundheim, nº 30-2º A

Marcel Bancea
Vasile Bancea
3/15

Danuta Larisa Bancea
Olimpiu Pop
Regina Pop

Urb. Santa María del Pilar, nº 137-2º B
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4/15

Carmen María Vázquez Almansa

c/ Chucena del Puerto, nº 20-2º B

6/15

Repres. menor Diana Zarivna

c/ Oregón, nº 9-3º izqda

Sampson Kwaah
7/15

Peter Ofori

c/ Rio Guadiana, nº 1-3º dcha

Frank Yeboa
Mamadou Lo Lo
10/15

c/ Vírgen Chiquita, nº 18-4º A
Marema Sall Sall

12/15

Rafael González Domínguez

Plaza Teresa Panza, nº 2-3º D

14/15

Laureano Díaz Pédrez

Plaza Maese Nicolás, nº 3-1º C

15/15

Olimpo Santana Berihuete

c/ Muro de Piedra, nº 2-3º dcha

Mama Barra Gaye
c/ Alanis de la Sierra, nº 21-1º A

16/15
Papa Momar Faye
20/15

José Luís Cárdenas Barroso

c/ Navarra, nº 11-2º A

21/15

Antonio Gómez Rodríguez

c/ Becquer, nº 4-2º A

23/15

Thomas Peter Aguado Delgado

Plaza Tallista Miguel Hierrp Barreda, nº 6-2ºB

Begoña Rouco Correa
c/ Fuenteheridos, nº 19-4º 14

24/15
Alejandro Suárez Rouco
Mina Abida Abida

Plaza Condado, nº 9-4º D

26/15
Elghazi Chiboub
29/15

Francisco Valentín Cortés Pérez

c/ Inca de Garcilaso, nº 9 bajo B

Juan Lucas Rebollo Reinoso
Nohema Ruíz Martínez
c/ San Sebastián, nº 12-10º C

30/15
Andrés Felipe Mateus Ruíz
Leydy viviana Molina ruíz
33/15

Raúl Morgado Márquez

c/ Andalucia, nº 4 bajo izqda

Maria del Mar Anaya Medel
34/15

Plaza Teresa Panza, nº 4-2º B
Repres. menort Isaac Cortes Anaya
Halyna Verbna

35/15

Bogdan Verbnyy

c/ Rafael Guillén, nº 8-3º izqda

Repres. menor Vadim Verbnyy
Josefa Peñalver Botia
36/15

Fatiha Fahmi

Avda. Alemania, nº 120-2º B

Repres. menor Assia El Alami
Ana María Infante Díaz
37/15

Repres. menor Juan Carlos Pérez Infante

c/ Los Emires, nº 1-6º C5

Repres. menor Marco Pérez Infante
39/15

Josue oCaña Domínguez

c/ Aroche, nº 12 bajo

43/15

Antonio Rodríguez Ortiz

c/ Arcipreste Julio Guzmán, nº 16 bajo A

44/15

Abdellah Koufane

Plaza Violeta, nº 3-4º B

45/15

Moises Cordón Vázquez

c/ Fernando Villalón, nº 1-1º B
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Juan José Barrero Pérez
Vanesa Contioso Garrido
c/ Honduras, nº 23-3º A

46/15
Repres. menor Aaron Motero Contioso
Repres. menor Natalia García Contioso
48/15

Carlos Alberto Drago Guerreiro

c/ Grulla, nº 1-3º A

49/15

Eugen Rupa

c/ Góngora, nº 4-1º A

Juan Carlos Jaen Torcal
50/15

c/ Beas, nº 3-4º B
Anna Sobeida Ramirez
Hayford Bioh
Adama Sidibe

56/15

Amidou Berthe

c/ Antonio Rengel, nº 2-4º B

Seydou Keita
Kame Dyakite
José Andrés Rodríguez Díaz
57/15

Concepción Brioso Rodríguez

c/ Córdoba, nº 1-1º B

Repres. menor Paula Rodríguez Brioso
59/15

Clotilde Burlo Jiménez

c/ Alcalá Galiano, nº 8-2º B

61/15

Isabel Agustiño Díaz

c/ Antonio Rengel, nº 21-5º B

Miguel Arturo Elizalde Leiva
c/ Tres Carabelas, nº 9-4º A

63/15
Alberto Calderon Vargas
Roman Gumenyuk

c/ Pilar Miró, nº 8 ptal 1-1º 2

64/15
Vitaliy Zayets
Enrique Agudo Romanillos

Avda. Italia, nº 113-8º A

69/15
Mauricia Sofia Sargento Carballo

Huelva, 12 de mayo de 2015.- EL TENIENTE DE ALCALDE. Fdo.: Saúl Fernández Beviá.

AYUNTAMIENTOS
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
ANUNCIO
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, en sesión celebrada con el carácter
ordinario y en primera convocatoria el día 4 de marzo de 2015, acordó aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora del “REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA,
ADIESTRAMIENTO Y CUIDDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE LA LOCALIDAD DE BOLLULLOS DEL
CONDADO”, cuyo expediente se ha sometido a información pública y audiencia a los interesados por un plazo
de 30 días, durante el cual se acordó por el Pleno del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, en sesión
celebrada con el carácter extraordinario y en primera convocatoria el día 29 de abril de 2015 modificar el artículo
6 A).1 Alta, primer párrafo, no habiendo ninguna reclamación o sugerencia por parte de los interesados durante
el periodo de información pública, quedando por tanto el acuerdo hasta ahora provisional acordado en el Pleno
celebrado el 4 de marzo de 2015 definitivamente aprobado, quedando redactado con la modificación del artículo
6 A).1 Alta, primer párrafo como sigue:
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ORDENANZA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA,
ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE LA LOCALIDAD DE
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)
Exposición de motivos.
La Ley 11/2003 de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, tiene por objeto la regulación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de las condiciones de protección y bienestar de los animales que viven bajo
la posesión de los seres humanos, y en particular de los animales de compañía.
La citada ley dedica su Capítulo IV, del Título II, a regular las condiciones que deben cumplir los centros
veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía, definiendo
y estableciendo los requisitos que dichos centros deben cumplir.
Una de las obligaciones exigidas a estos centros, es de la inscribirse en el REGISTRO MUNICIPAL DE
CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES
DE COMPAÑÍA, que al efecto crea la ley en su artículo 20.2, y cuya confección y mantenimiento corresponde a las
Entidades Locales (art. 32.a) de la ley 11/2003), lo que permite disponer de censos fiables de los establecimientos
cuya actividad está relacionada con los animales de compañía, a efectos no solo estadísticos, sino también para
garantizar el control del cumplimiento de la normativa sobre protección animal por parte de sus titulares; y todo
ello en el marco de una gestión pública orientada hacia la protección y el control de los animales de compañía,
tal y como demanda la sociedad en la que vivimos.
Por otro lado, el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y
zootécnicas de los animales, en su artículo 16 (incluido dentro del capítulo IV, Ordenación Sanitaria de Explotaciones Ganaderas en su Sección 2ª relativa a núcleos zoológicos) hace referencia a los centros veterinarios
y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, indicando que de forma previa
al inicio de la actividad, estos centros, deberán estar inscritos en el Registro Único de Ganadería de Andalucía,
en la sección de explotaciones ganaderas, y que la inscripción o cancelación en el Registro Único de Ganadería de Andalucía, se efectuará de oficio una vez comunicada por el correspondiente municipio su inscripción o
cancelación en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado
de los Animales de Compañía.
Partiendo de tales antecedentes se hace necesario crear el Registro Municipal de Centros Veterinarios y
Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía de Bollullos Par del Condado y
concretar, a través de la presente Ordenanza, todos los aspectos relativos a su funcionamiento y procedimiento
de inscripción en el mismo, a fin de unificar criterios, alcanzar la máxima eficacia y dar la mayor claridad posible
en el ámbito de las actividades relacionadas con animales de compañía.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza, tiene por objeto crear y regular en el municipio de Bollullos Par del Condado, el
Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de
Compañía, previsto, en el artículo 20.2 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección y Defensa de los
Animales de Compañía, y en la sección segunda relativa a núcleos zoológicos del Decreto 65/2.012, de 13 de
Marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnia de los animales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. - Establecimientos obligados a inscribirse.
1. Deberán solicitar su inscripción en el presente Registro, los albergues, consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, centros para cuidado
de animales de compañía, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica
de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, o en los que de
forma permanente se realicen actividades relacionadas con animales de compañía ubicados en el término
municipal de Bollullos Par del Condado.
2. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o requisito exigible para el
ejercicio y desarrollo de la actividad.
Artículo 3. Competencia y gestión.
La competencia para acordar la inscripción, modificación o baja en el presente Registro corresponderá al
Alcalde o Concejal/a en quién delegue, estando encomendada su gestión a la unidad administrativa correspondiente que en su momento se designe, a quien le corresponde la tramitación de los expedientes de altas y bajas
o, cualquier cambio o modificación de los datos que obligatoriamente deberán figurar en el mismo.
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CAPÍTULO II
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
Artículo 4. Funciones del Registro.
Son funciones del Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y
Cuidado de los Animales de Compañía las siguientes:
1. Inscripción en el mismo de todos los centros que se describen en el artículo 2.1 de esta Ordenanza, tras
solicitud del interesado/a.
2. Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos que se inscriban en el
Registro.
3. Actualización y modificación de los datos registrales y, en su caso, la cancelación de la ficha registral.
4. Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el Registro de un determinado centro.
5. Comunicación a las autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier incidencia que conste
en el registro para su valoración y, en su caso, la adopción de las medidas cautelares o preventivas que
sean de aplicación o la incoación del procedimiento sancionador oportuno.
6. Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo.
Artículo 5. Tipo de inscripciones.
Las inscripciones podrán ser de altas, bajas o modificación de datos.
1. El alta en el Registro de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los
Animales de Compañía se produce según sea el caso mediante:
a) Solicitud de la persona titular (o su representante legal) de la Licencia municipal de Apertura, en el
plazo de un mes desde la obtención de la misma.
b) La presentación en el Ayuntamiento por parte del titular (o su representante legal) del establecimiento,
de la solicitud de la Declaración Responsable y Comunicación Previa para el inicio de la actividad.
La solicitud de inscripción se presentará en el Registro General del Ayuntamiento acompañada de la documentación exigida en esta Ordenanza o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y ello sin perjuicio de la presentación de solicitudes por vía telemática, en cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, mediante el procedimiento que a tal efecto se establezca por el Ayuntamiento de Bollullos Par
del Condado.
2. La baja del Registro se produce por cese o traslado de la actividad.
3. Cualquier variación de los datos inscritos sin cambios en la situación o actividad del establecimiento se
considerará modificación de datos.
Artículo 6. Procedimiento de inscripción, baja o modificación.
A) ALTA:
1. Los centros enumerados en el artículo 2.1 de la presente Ordenanza que soliciten la inscripción en el
presente Registro, deben aportar junto con la solicitud inicial (según modelo establecido en el anexo de
la presente Ordenanza), la siguiente documentación:
a)- Copia de la Declaración Responsable y de la Comunicación Previa para el inicio de la actividad, presentada ante el Ayuntamiento para el inicio de la actividad, o copia de la Licencia de Apertura según
sea el caso, y demás datos necesarios para su inscripción (titularidad, DNI, situación, tipo de actividad,
etc…), determinados en el modelo normalizado de solicitud.
b)- Informe Técnico-Sanitario, sobre las condiciones de manejo, higiene y profilaxis, suscrito por veterinario
legalmente capacitado y debidamente visado que contenga:
- Memoria descriptiva de la actividad señalando especies, censo y capacidad máxima por especies.
- Información de la metodología a seguir con los cadáveres y materias contumaces.
- Croquis y descripción de las instalaciones con indicación de las instalaciones de secuestro de animales en casos de enfermedad y detalle de la eliminación de vertidos.
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- Programa definido de manejo, higiene y profilaxis de los animales albergados.
- Protocolo de actuación desde el ingreso del animal hasta su salida (venta, adopción o sacrificio) con indicación de
los controles en la identificación, inscripciones censales, distribución de animales, alimentación, baños, vacunaciones
y desparasitaciones, protocolo de eutanasia, etc.
c)- Acreditación de estar autorizado e inscrito como Núcleo Zoológico, por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, en los supuestos en que así lo exija la normativa aplicable.
Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, los titulares de los establecimientos objeto de la presente Ordenanza, deberán
cumplir las siguientes exigencias, establecidas en el artículo 20.3.b de la ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección
de los Animales, a los efectos legales pertinentes:
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de
los animales de compañía.
b) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad o verificación positiva.
c) Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes, en las condiciones que se determinen
reglamentariamente.
d) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y etológicas
de los animales que alberguen.
e) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario.
f) Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado para su cuidado.
g) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los animales residentes
y del entorno, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena.
h) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
i) Colocar en un lugar visible de la entrada principal una placa con el número de inscripción de centros para el mantenimiento y cuidado temporal de animales de compañía.
j) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación.
2. Los Técnicos municipales del Ilmo Ayto de Bollullos Par del Condado, comprobarán a través de los datos obrantes en el
Ayuntamiento, que dicho establecimiento se halla en posesión de la documentación necesaria para su inscripción.
3. Si se considerase necesaria la ampliación o mejora de datos, se requerirá al interesado/a para que en el plazo de diez días
subsane la falta o aporte los documentos pertinentes, con indicación de que si así no lo hiciese, se tendrá por desistido
de su petición, archivándose sin más trámite.
4. Cumplimentados dichos requisitos y acreditada la certeza de los datos suministrados, se acordará el alta mediante decreto
de la Alcaldía, procediéndose a extender el asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en
el mismo. El titular del establecimiento deberá colocar un documento acreditativo de dicha inscripción, con este número,
en un lugar visible a la entrada principal del establecimiento.
B) BAJAS O MODIFICACIONES:
1. Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales
de Compañía, inscritos en el Registro estarán obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier variación significativa que
se produzca en los datos aportados para su inscripción, considerándose como tales las relativas al cierre, traslado, cambio
de titularidad o actividad. Por su parte, el encargado del registro municipal de Centros veterinarios, mantendrá actualizados los datos que consten en el mismo, reflejando los cambios que se produzcan en los aspectos citados anteriormente.
2. Se podrá acordar la baja de oficio en el Registro, previa audiencia al titular o responsable del establecimiento, en los
supuestos de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para la inscripción en el Registro.
3. La modificación, rectificación, o cancelación de cualquier dato contenido en el Registro, se hará en la forma prevista para
su creación.
Artículo 7. Plazo de validez de la Inscripción.
El plazo de validez de la inscripción en el presente Registro será de 3 años pudiéndose prorrogar, por idénticos periodos, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en la letra a) del artículo 6.
Artículo 8. Gestión del Registro.
1. El Registro Municipal de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía
se llevará en soporte informático, en el que se practicarán los asientos de inscripción regulados por la presente Ordenanza.
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En todo caso, se conservarán en soporte papel todos aquellos acuerdos de inscripción, certificaciones, comunicaciones y declaraciones producidos a través de este medio de modo que se garantice su autenticidad.
2. Las certificaciones y comunicaciones de datos obrantes en el mismo será expedida por el/la Secretario/a del Ayuntamiento o persona en quién delegue.
Artículo 9. Contenido del Registro.
1. El contenido del Registro será fiel a la situación real de los establecimientos inscritos. A estos efectos, (y sin perjuicio de las inspecciones que la Junta de Andalucía con competencias en animales de compañía puedan llevar
a cabo en el ámbito de sus competencias, o las denuncias que puedan formular los agentes de la Policía Local
en el ejercicio de su actividad), los Técnicos municipales encargados de la gestión del registro, procurarán la actualización de los datos obrantes en el mismo, para lo que podrán realizar labores de inspección y control de los
centros sujetos a inscripción registral, a efectos de comprobar la actualización de los datos obrantes en el Registro.
2. El Registro se compone de tres secciones:
A.- Centros Veterinarios: Ambulatorios, Clínicas y hospitales veterinarios.
B.- Centros para la Venta: Tiendas de animales.
C.- Centros de Adiestramiento y Cuidado temporal: Albergues, residencias, refugios para animales abandonados
y perdidos, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de
estética.
3. Contendrá los siguientes datos básicos:
1º) Relativos al titular:
- Nombre y apellidos del titular, o en su caso, razón social.
- N.I.F. del titular del centro o CIF de la actividad.
- Dirección.
- Número y fecha de inscripción en el Registro de establecimientos
- Número y fecha de la concesión de la Licencia de Apertura, o fecha de la comunicación previa al inicio de
la actividad y verificación positiva.
- Número y Fecha de inscripción como Núcleo Zoológico si procede.
2º) Relativos a la actividad y establecimiento:
- Denominación comercial del centro o establecimiento.
- Tipo de centro y Actividad que desempeña.
- Inspecciones realizadas, fechas y observaciones.
3º) Otros datos:
- Teléfono, fax y correo electrónico.
- Representante (obligatorio en personas jurídicas).
- Cualquier otro dato que pueda resultar útil a los fines del Registro.
Artículo 10. Comunicación de datos registrales.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16 del Decreto 65/2012 de 13 de marzo, por el que
se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales, cuando se produzca la inscripción en el registro
de un establecimiento, el Ayuntamiento procederá a comunicarlo al organismo competente de la Junta de Andalucía
para que se proceda a su inscripción de oficio, en el Registro Único de Ganadería de Andalucía.
CAPÍTULO III
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 11.
1. El incumplimiento de la obligación de inscribir los Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y
Cuidado de los Animales de Compañía, será considerado como falta grave, de conformidad con lo establecido en
los artículos 39.0) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales de Andalucía, dando lugar
a las exigencias de responsabilidades conforme a lo establecido en dicha Ley.
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2. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora, contenidas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, sin perjuicio de las normas autonómicas y municipales
que resulten de aplicación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Aquellos Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía que
con anterioridad a la creación de este Registro ya estén desempeñando la actividad y dispongan de la correspondiente licencia municipal para el desarrollo de la actividad o de la Declaración Responsable y Comunicación Previa
presentada en el Ayuntamiento, deberán solicitar su inscripción en dicho Registro, siguiendo el mismo procedimiento
que los centros de nueva apertura, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
La obligación de colocar una placa con el número de inscripción queda en suspenso hasta tanto no se acuerde
mediante decreto un modelo de placa o se adopte por la Comunidad Autónoma un modelo común para todos los
establecimientos, mientras esto ocurre se colocará en lugar visible la notificación de la resolución de inscripción.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor en los términos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
En Bollullos Par del Condado, a 11 de mayo de 2015.- EL ALCALDE. Fdo.: D. Francisco José Díaz Ojeda.

ENCINASOLA
ANUNCIO
Por Acuerdo de Pleno de fecha 27 de abril de 2.015, se aprobó la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
aprovechamiento apicola en finca de titularidad municipal de Encinasola (Huelva).
La Ordenanza se encuentra expuesta al público en el Ayuntamiento de Encinasola por plazo de 30 días, a contar
desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno quien las resolverá. En el caso de que no se hubieran
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de acuerdo plenario.
En todo caso, el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza, habrá de ser publicado en el boletín oficial
de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
En Encinasola a 05 de mayo de 2015.- El Alcalde Presidente. Fdo.: Angel Méndez Cortegano.

PAYMOGO
ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, abierto mediante anuncio
insertado en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en el BOP de Huelva nº 57, de 24 de marzo de 2015, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la ORDENANZA GENERAL REGULADORA
DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL AYUNTAMIENTO
DE PAYMOGO (HUELVA), cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
“ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION, TRAMITACIÓN Y REGISTRO
CONTABLE DE FACTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO (HUELVA).
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1.- Fundamentación Legal.
Esta Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización que el art. 4.1 de
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye a las Administraciones Públicas Territoriales y, en desarrollo de las disposiciones contenidas en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura
electrónica y creación del registro de facturas en el Sector Público.
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Artículo 2.- Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la adaptación del registro de facturas a la nueva normativa legal y la
regulación del procedimiento de tramitación y seguimiento de las facturas por los órganos competentes.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación.
Lo previsto en la presente disposición será de aplicación al Ayuntamiento de Paymogo (Huelva). A todos los
órganos y unidades administrativas actualmente existentes y a aquellos que se puedan constituir.
Igualmente es de aplicación a los Entes pertenecientes o vinculados con este Ayuntamiento a los que se refiere el
art. 3.2 del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, y aquellos que puedan crearse.
Capítulo II. Obligación de presentación de facturas.
Artículo 4.- Presentación de facturas en el Registro.
1.- Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestados servicios tienen la obligación de presentar sus correspondientes facturas en el registro administrativo de la Entidad en los términos previstos en el art. 38.4 de la Ley
de la Ley 30/92, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación
del servicio.
2.- en tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma enunciados no se entenderá cumplida esta obligación de
presentación de facturas en el registro.
3.- Las facturas y, en su caso, las copias han de contener los datos y requisitos que se citan en el Capítulo II del Título
I del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012
de 30 de noviembre.
Capítulo III. Facturas electrónicas.
Artículo 5.- Facturas Electrónicas.
1.- Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestados servicios podrán hacer uso de la factura electrónica.
2.- No obstante lo anterior, en todo caso están obligadas a presentarlas de este modo las siguientes entidades:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que
establece la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital
riesgo, fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario,
fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
3.- Quedan exentas de la obligación establecida en el apartado anterior la facturas cuyo importe no supere la cantidad
de 5.000,00 € y las emitidas por los proveedores a los posibles servicios en el exterior hasta que puedan cumplir
los requerimientos exigidos para su presentación y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas
apropiados para su recepción en dichos servicios.
Artículo 6.- Formato de las facturas electrónicas y su firma electrónica.
1.- Las facturas electrónicas que se remitan deberán tener el formato aprobado por el Estado para estos fines y estar
firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 10,1 a) del Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
2.- También se admitirá el sello electrónico avanzada basado en un certificado reconocido que reúna los siguientes
requisitos:
a) El certificado deberá identificar a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica que selle la factura electrónica, a través de su denominación o razón social y su número de identificación fiscal.
b) La solicitud del sello electrónico avanzado podrá formularse bien mediante comparecencia presencial de una persona física que acredite su representación, bien por medios electrónicos mediante el DNI electrónico y la remisión
de los documentos que acrediten su poder de representación en formato papel o electrónico.
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Artículo 7.- Punto general de entrada de facturas electrónicas.
1.- Este Ayuntamiento está adherido al Punto de Entrada de Factura Electrónicas de la Administración General del Estado
denominado FACe Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
2.- Este punto ofrece una solución de intermediación entre quien presenta la factura electrónica y la oficina contable
competente para su registro, produce una entrada automática en dicho registro y proporciona un acuse de recibo de
su presentación, acreditando fecha y hora.
3.- La determinación de las condiciones técnicas y funcionales de este Punto General son competencias del Estado.
4.- La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas corresponde al Ayuntamiento o Ente vinculado
al que se éstas se refiera, sin perjuicio de que se opte por la utilización del punto general de entrada de facturas
electrónicas para estos fines.
5.- Las facturas electrónicas deberán contener los siguientes códigos:
- Código de la oficina contable: LO1210577-SECRETARIA-INTERVENCIÓN.
- Código del órgano gestor: LO1210577-SECRETARIA-INTERVENCIÓN.
- Código de la unidad de tramitación: LO1210577-SECRETARIA-INTERVENCIÓN.
Estos mismos códigos aparecerán con carácter permanente en la web municipal donde se anunciará cualquier
alteración o modificación que le puedan afectar.
Capítulo IV. Registro contable de facturas y procedimiento de tramitación.
Artículo 8.- Registro contable de facturas.
1.- Este registro que debe estar integrado en el Sistema de Información Contable, tiene por objeto registrar todas las
facturas de la entidad y proporcionar la información necesaria para el seguimiento del cumplimiento de los compromisos de pago y para la determinación del periodo medio de pago a proveedores.
2.- La gestión y ubicación del registro corresponde a la Intervención en su condición de órgano o unidad administrativa
a la que viene atribuida la función de contabilidad.
3.- La anotación de la factura en el registro dará lugar a la asignación del correspondiente código de identificación de
dicha factura en el citado registro contable. En el caso de las facturas electrónicas dicho código será comunicado al
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
4.- En el caso de las facturas en papel, se generará un apunte en el registro contable de facturas, por cada una de
las recibidas incluyendo, al menos, la siguiente información:
a) Fecha de expedición de la factura.
b) Fecha de presentación de la factura en el registro administrativo.
c) Número de Identificación Fiscal o equivalente del expedido de la factura.
d) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir factura.
e) Número de factura y, en su caso, serie.
f) Importe de la operación, incluido IVA (o impuestos equivalentes).
g) Unidad monetaria en la que está expresado el importe.
h) Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura así como del órgano o unidad administrativa
que tenga atribuida la función de contabilidad, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades administrativas gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas.
5.- No se anotarán en el registro contable de facturas y serán devueltas al registro administrativo de procedencia, al
presentador de la factura o, en su defecto, a su titular por correo certificado con acuse de recibo, en todo los casos
con expresión de la causa de dicho rechazo, las facturas que contuvieran datos incorrectos u omisión de datos que
impidieran su tramitación, o que correspondan a otras Administraciones Públicas.
Artículo 9.- Procedimientos de Tramitación.
1.- Tanto las facturas en papel, como las electrónicas serán distribuidas entre los distintos órganos competentes para
tramitar el procedimiento de conformidad con la entrega del bien o la prestación del servicio y proceder al resto de
actuaciones relativas al expediente para el reconocimiento de la obligación, incluida la preceptiva intervención previa.
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La duración de este procedimiento para el reconocimiento de la obligación no podrá exceder de 30 días naturales.
Transcurrido este plazo se iniciará el relativo al pago que tampoco habrá de exceder de igual plazo de 30 días.
Transcurrido este último plazo, en caso de impago, se iniciará el de devengo de los intereses de demora.
2.- La aceptación o rechazo de cada factura se anotará en el registro dejando constancia de la fecha en que se haya
producido. Asimismo se anotará en caso de aprobación de la conformidad y reconocimiento de la obligación, la fecha
de contabilización de la obligación reconocida correspondiente. No obstante, si con respecto a cualquier factura se
contabilizase una obligación por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, igualmente se anotará la fecha
de dicha contabilización en el indicado registro.
El rechazo de la factura deberá ser motivado y del mismo se dará traslado al expedidor de la factura para el ejercicio,
en su caso, de las acciones que estime oportunas.
3.- Cuando en el registro se reciba una solicitud del presentado de anulación de una factura anterior, se tomará nota
de la solicitud de anulación en el registro contable de facturas cuando esa factura ya estuviera anotada en dicho
registro. En caso contrario, será rechazada y devuelta la solicitud al registro administrativo que la remitió.
Estas solicitudes de anulación serán comunicadas a los correspondientes órganos competentes para su tramitación,
a efectos de que procedan a su estimación y subsiguiente devolución de la factura previa anulación.
Artículo 10.- Suministro de información sobre el estado de las facturas.
1.- Constituye una obligación de la Administración proporcionar información sobre el estado de las facturas a petición
previa del proveedor o del presentador de las mismas, a través del registro administrativo de procedencia, entre
ellos, en el caso de las facturas electrónicas, del que corresponda al respectivo Punto general de entrada de facturas electrónicas. No obstante, en el caso de facturas en papel, se establecerá un procedimiento alternativo para
proporcionar esta información si con ello se facilita el suministro de información.
2.- El proveedor tendrá derecho a conocer los siguientes estados de la factura: si ha sido registrada en el registro contable de facturas; si ha sido contabilizada la obligación reconocida; si ha sido pagada, anulada y rechazada.
Artículo 11.- Otras actuaciones del órgano interventor
1.- Efectuará requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación.
2.- Elaborará un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales haya transcurrido más de 3
meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por lo órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al Pleno.
3.- Anualmente, elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad que
será elevado al Pleno.
Capítulo V. efectos de la recepción de la factura, facultades de los órganos de control y
colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 12.- Efectos de la recepción de la factura en el punto general de entrada de facturas electrónicas y
anotación en el registro contable de facturas.
La recepción de la factura en el punto general de entrada de facturas electrónicas y su anotación en el registro
contable de facturas tendrá únicamente los efectos que de acuerdo con la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se deriven de su presentación en
un registro administrativo.
Disposición Adicional Única. Se faculta a la Alcaldía para que, previo los informes de la Secretaría/Intervención, en
su caso, dicte las resoluciones oportunas y necesarias para la interpretación o adaptación de la normativa que sobre
esta materia se apruebe.
Disposición Final. La presente Ordenanza que consta de doce artículos entrará en vigor en los términos establecidos
en el art. 70,2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y tendrá vigencia mientras
no sea modificada o derogada por posterior acuerdo o disposición legal o reglamentaria de superior rango”.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Huelva, 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.
En Paymogo (Huelva), a 8 de mayo de 2015.- LA ALCALDESA. Fdo.: María D. Fernández Agustiño
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PUNTA UMBRÍA
ANUNCIO
Por Acuerdo de Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Punta Umbría de fecha 14/05/15, se ha aprobado
definitivamente el documento denominado NUEVO ACCESO A C- COSTA DE LA LUZ DESDE LA PARCELA 5.1, MANZANA N. 5 DEL SECTOR SUC02 (API/ED-2) PARA ESTACION DE SERVICIO (expte n. 156/2015. Estudio de Detalle),
asimismo, con fecha 15/05/2015 (firma electrónica) se extiende diligencia para hacer constar que el citado documento
se inscribe en el Registro Municipal de Planeamiento con Inscripción nº 2/2015, libro I, Sección I, y su objeto es mejorar
los accesos y la movilidad interior de la PARCELA 5.1, actualmente de uso industrial, comercial y/o terciario, en suelo
clasificado como urbano consolidado, y donde se pretende ubicar una Estación de Servicio, incorporando un nuevo viario
para tráfico rodado que posibilite su conexión con la C- COSTA DE LA LUZ.
Memoria
1 Antecedentes.
1.1 Objeto del Documento. Ámbito de Actuación.
El presente documento se redacta a iniciativa privada para fijar los criterios de alineaciones y rasantes de un
nuevo acceso desde el lindero norte de la Parcela 5.1 a la calle Costa de La Luz, reorganizando la dotación existente
entre esta parcela y dicho viario, consistente en una bolsa de aparcamientos en batería en superficie.
Dadas la definición morfológica de la parcela (forma triangular que dificulta su organización interior), su ubicación
(flanqueada por una franja de espacios libres de 30 metros de anchura que la separa del eje o acceso norte del municipio y una bolsa de aparcamientos en superficie que la separa del polígono industrial norte), así como la actividad que
la empresa adjudicataria de la parcela pretende realizar en la misma, y que supone una continua entrada y salida de
vehículos a motor, se considera necesario dotar a la parcela de un nuevo viario de salida para favorecer la fluidez del
tráfico y evitar posibles atascos, sobre todo, en época estival.
1.2 Propiedad.
Se efectúa el encargo por D. Juan Cruz Campoy, con domicilio en calle Algarrobo nº 11 CP 21.100 de la población
de Punta Umbría, como apoderado de Puntafuel, S.L. con CIF B21550967 y domicilio social en calle Las Monizas local
bajo S/N, 21100 de Punta Umbría (Huelva), entidad adjudicataria de la parcela mediante Concurso Abierto efectuado
por el Ayuntamiento de Punta Umbría.
1.3 Técnico redactor del Documento.
Se redacta este documento de Estudio de Detalle por los arquitectos Ángel Díez Fernández y Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, colegiados nº 304 y 319 del COAH respectivamente, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 7/2002
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y al artículo 140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, que señala que los Estudios de Detalle serán redactados
de oficio por el Ayuntamiento o Entidad urbanística especial actuante, o por los particulares.
1.4 Situación de partida de la Parcela 5.1.
La manzana M5 del SUC-02 queda organizada interiormente mediante la Modificación puntual nº 13, en la que se
define la ejecución de un viario interior que divide la misma en dos zonas, que da acceso rodado a las cuatro parcelas
que la componen y posibilita en este punto la escasa comunicación existente entre la Avenida Ciudad de Almería y la
calle Costa de La Luz.
La parcela 5.1 se ubica al oeste de la M5, tiene forma triangular con una superficie de 2.000 metros cuadrados
y cuenta con acceso rodado en su perímetro orientado al este, así como acceso peatonal desde los linderos norte y
suroeste.
Se plantea la necesidad de crear un nuevo viario de 4,50 metros de ancho orientado al norte, además del contemplado en dicha Modificación Puntual, que comunique y facilite la salida de la Parcela 5.1 a la calle Costa de La Luz,
con el objetivo de posibilitar una adecuada circulación en el interior de la misma, así como albergar todos los servicios
que demanda la actividad a desarrollar.
Este nuevo viario debe atravesar la bolsa de aparcamientos en superficie existente y paralela a la calle Costa
de La Luz, reorganizando su interior de forma que las plazas afectadas por la disposición del vial sean reubicadas en
el mismo ámbito ocupado por la bolsa de aparcamientos, y permitiendo el tránsito peatonal periférico.
1.5 Condiciones Urbanísticas.
Con fecha 29 de julio de 1991 fue aprobada definitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Punta
Umbría, conforme a la tramitación contenida en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril y Ley 8/1990 de 25 de julio sobre Reforma del Régimen
Urbanístico y Valoraciones del Suelo.
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Con fecha 17 de diciembre de 2002 fue aprobada por el Parlamento Andaluz la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el BOJA de 8 de febrero de 2012, (en adelante LOUA),
creando determinadas disfunciones en los planeamientos vigentes en el momento de su entrada en vigor. En este sentido, se establece en su Disposición Transitoria Segunda que: “Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de
esta ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a las determinaciones propias de la
ordenación estructural, a dotaciones o equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido adaptado
a la presente ley al menos de forma parcial. La consejería competente en materia de urbanismo, con la finalidad de
contribuir a una adecuada adaptación de los planes a esta legislación, podrá aprobar instrucciones orientativas sobre el
contenido, plazos y alcance de dichas adaptaciones.”
De ello, se deduce que una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación
Urbanística no se pueden aprobar modificaciones puntuales de planeamiento general, si bien abre la posibilidad para que
sea la Consejería la que determine los criterios interpretativos de la citada afirmación, así como para que establezca el
procedimiento para la adaptación de los planes generales o normas subsidiarias de planeamiento a la Ley de Ordenación
Urbanística. Así, la Consejería, haciendo uso de tal habilitación, aprueba el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que
se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, en el que se regula entre otros procedimientos, el dirigido a la adaptación parcial de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística y Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a las determinaciones
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en sus
disposiciones transitorias primera y segunda, regulando su contenido, plazo y alcance.
Con fecha 3 de noviembre de 2006, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 209, la Aprobación Definitiva del documento de Modificación Puntual N.º 16 de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento
Urbanístico de Punta Umbría, relativa al ámbito denominado ED-2.
Con fecha 4 de agosto de 2008 mediante acuerdo plenario se aprueba inicialmente el documento de Adaptación
de las Normas Subsidiarias de Punta Umbría a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicándose en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.
Con fecha 15 de abril de 2009 mediante acuerdo de Pleno se aprueba el documento el documento “PGOU. Adaptación Parcial de las NNSS del Municipio de Punta Umbría”, (publicado en el BOP nº 146 de fecha 30 de julio de 2009).
Por acuerdo de Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Punta Umbría de fecha 14 de junio de 2013, se ha aprobado definitivamente el documento denominado MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9 (Adaptación de las NNSS a la LOUA),
MANZANAS 5-6 SUC-02 (API/ED-2), haciendo constar que el citado documento se inscribe en el Registro Municipal de
Planeamiento en el Libro I, asiento registral nº 4/2013 de la Sección I; Todo ello, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva nº 133, de fecha 12 de julio de 2013.
Con fecha 15 de enero de 2015 el Pleno en sesión extraordinaria aprueba definitivamente el documento de
MODIFI¬CACIÓN PUNTUAL N. 13 - REORDENACIÓN DE MANZANA N. 5, SUC-02 (API/ED-2) DEL DOCUMENTO
DE ADAP¬TACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS A LA LOUA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PUNTA UMBRIA.
Asimismo, con fecha 14-1-2015 se extiende diligencia para hacer constar que se inscribe en la Sección I del Registro
Municipal de Planeamiento, el documento de MODIFICACIÓN PUNTUAL N. 13, Libro I, asiento registral nº 001/2015
del Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos, y Bienes y Espacios Catalogados.
Así en la actualidad y además de la adaptación de las Normas Subsidiarias a la LOUA, se ha puesto en marcha
por el Ayuntamiento la Revisión del Plan General Vigente, aprobado inicialmente con fecha 4 de junio de 2010 mediante
acuerdo de pleno y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 115, de fecha 17 de junio de 2010. Sin embargo
existen cuestiones que requieren una más rápida intervención, siendo lo más aconsejable la tramitación de un Estudio
de Detalle de planeamiento de las Normas Subsidiarias, conforme al artículo 31 de la LOUA, que señala lo siguiente:
Artículo 31. Competencias para la formulación y aprobación de los instrumentos de planeamiento.
1. A los efectos del ejercicio de la potestad de planeamiento corresponde a los municipios:
A) La formulación de proyectos de:
a) Cualesquiera instrumentos de planeamiento de ámbito municipal.
b) Planes de Ordenación Intermunicipal y de los que deban desarrollarlos, cuando exista acuerdo entre los municipios interesados.
B) La aprobación definitiva de:
a) Las innovaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística que no afecten a la ordenación estructural de éstos.
b) Los Planes Parciales de Ordenación que no desarrollen Planes de Ordenación Intermunicipal.
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c) Los Planes Especiales de ámbito municipal, salvo aquellos cuyo objeto incluya actuación o actuaciones urbanísticas con incidencia o interés supramunicipal o determinaciones propias de la ordenación estructural de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística.
d) Los Estudios de Detalle de ámbito municipal.
e) Los Catálogos de ámbito municipal.
PLANEAMIENTO VIGENTE.
Como se viene indicando, el planeamiento general en el municipio de Punta Umbría es el referido documento
de PGOU (Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA), aprobado definitivamente con fecha 15 de abril
de 2009, mediante acuerdo de Pleno, actualizado con las modificaciones aprobadas hasta la fecha, siendo la última la
nº 5 aprobada definitivamente respecto a la Ordenación Estructural por Resolución de la CPOTU de Huelva en sesión
del 31 de julio de 2013 (BOJA nº 5; 09-01-2014), y respecto a la Ordenación Pormenorizada, por acuerdo de Pleno
Extraordinario de 30 de octubre de 2013 (BOP nº 249; 30-12-2013).
En el citado documento, se clasifica como Suelo Urbano Consolidado, la totalidad del suelo delimitado como
Suelo Urbano de ordenación directa por las Normas Subsidiarias, siguiéndose los siguientes criterios para adaptar la
clasificación de las Unidades de Ejecución previstas en ellas:
•

Las UE ya desarrolladas al haberse realizado las obras de urbanización totalmente.

•

Los sectores de Suelo Urbanizable Programado que cuentan con Plan Parcial, Proyecto
de Urbanización
y Proyecto de Reparcelación aprobados definitivamente, habiéndose
realizado las obras de urbanización en su totalidad.

En el caso que nos ocupa, la parcela denominada 5.1, se instrumenta mediante la Modificación Puntual nº 13 de
las NNSS de Planeamiento, contando con ordenación detallada y Proyecto de Urbanización aprobados definitivamente,
estando las obras de urbanización pendientes de ejecutar, clasificándose la parcela como suelo urbano consolidado
SUC-02 en el documento de PGOU (Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento), donde se establece lo siguiente:
Sector SUC-02:
Se regulan las condiciones en el Título V: CONDICIONES ESTRUCTURALES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO. Concretamente en el Capítulo II: LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO
CONSOLIDADO, en su artículo 5.8 determinaciones de las zonas de suelo urbano consolidado:
•

Uso global:

Residencial

•

Índice de Edificabilidad:

•

Densidad de Vivienda/Ha:

0,3850.
38.

Las determinaciones expuestas son las que se establecen, con carácter general, para el ámbito objeto de la
presente modificación, incluido en la zona de suelo urbano SUC-02.
Por otra parte, en cuanto al carácter pormenorizado, nos remitimos a las Ordenanzas recogidas en la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 13 (Adaptación de las NNSS a la LOUA), Parcela 5.1 SUC-02 (API/ED-2), aprobada definitivamente
el pasado 13 de enero de 2015, la cual se transcribe literalmente, en lo que respecta a la Parcela 5.1:
CAPÍTULO SEGUNDO.
REGULACIÓN DE LA PARCELA 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, DE USO COMERCIAL Y TERCIARIO
ARTÍCULO 24. Delimitación.
Esta normativa será de aplicación exclusivamente a las Parcelas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, resultantes de la ordenación
de la manzana matriz (M5), identificadas en el Plano de Ordenación Detallada.
ARTÍCULO 25. Condiciones de parcelación.
El parcelario será el representado en el Plano de Ordenación Detallada, siendo las parcelas resultantes las siguientes:
PARCELAS

uso

5.1

Terciario y Comercial
(compatible: industrial)

5.2

Superficie ( m2 suelo)

2.000,00

Terciario y Comercial
(compatible: industrial)

1.409,90
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5.3

Terciario y Comercial
(compatible: industrial)

5.4
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1.089,62

Terciario y Comercial
(compatible: industrial)

769,34

TOTAL

5.268,86

Este parcelario podrá ser objeto de división horizontal, permitiéndose las agregaciones y segregaciones, estableciéndose como condiciones de parcelación, un frente de fachada mínimo de 10 m y una superficie mínima de 350 m2
de suelo.
ARTÍCULO 26. Fases de ejecución de las edificaciones.
La ordenación de la volumetría existente en las parcelas resultantes 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, se hará mediante la
redacción y aprobación de un Estudio de Detalle, debiendo de atenderse a las necesidades propias de las actividades
que se pretendan desarrollar, a criterio de los Servicios Técnicos Municipales.
ARTÍCULO 27. Condiciones de alineación y retranqueo.
1. Las construcciones se dispondrán en el interior de las alineaciones exteriores marcadas en el Plano de Ordenación
Detallada.
2. En la parcela 5.1, no se establecen condiciones de retranqueo, pudiéndose alinear las construcciones a las fachadas.
3. En la parcela 5.2, se marcan como obligatorias las alineaciones con las calles Carmen Pérez Abreu y Costa de la Luz,
y con lindero medianero que la separa de la parcela 5.3, siendo libre la alineación respecto al viario de nuevo trazado.
4. En la parcela 5.3, se marcan como obligatorias las alineaciones con la calle Carmen Pérez Abreu y con los linderos
medianeros, siendo libre la alineación respecto al viario de nuevo trazado.
5. En la parcela 5.4, se marcan como obligatorias las alineaciones con la calle Carmen Pérez Abreu y la zona verde, y
con lindero medianero que la separa de la parcela 5.3, siendo libre la alineación respecto al viario de nuevo trazado.
6. Las siguientes condiciones de vallado, se regulan para el perímetro de la parcela 5.1, y para el frente de las parcelas
5.2, 5.3 y 5.4, hacia el viario de nuevo trazado, en caso de no alinearse a fachada:
a) Las vallas se localizarán en el perímetro interior de las parcelas.
b) La altura máxima del vallado de delimitación será de 3,00 metros medidos desde la rasante de la calle.
c) No se permitirán elementos ciegos en una altura superior a 1,20 metros sobre la rasante.
d) el resto del plano de vallado hasta los tres metros máximo será permeable y se resolverá con elementos verticales.
e) Se permitirán setos adosados al vallado, prohibiéndose elementos oculta-vistas con materiales artificiales.
f) Las puertas de salida que comuniquen las parcelas con el exterior seguirán en su diseño los mismos criterios que
el resto del vallado.
ARTÍCULO 28. Ocupación sobre rasante.
La edificaciones podrán ocupar sobre la rasante, el 100% de la superficie de la parcela, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de ventilación e iluminación.
ARTÍCULO 29. Ocupación bajo la rasante.
Las edificaciones podrán ocupar bajo la rasante, la totalidad de la superficie de la parcela.
ARTÍCULO 30. Altura de las edificaciones y número de plantas.
1. El número de plantas permitidas será de UNA (1).
En el frente de la Calle Carmen Pérez Abreu y con un fondo edificable de 10 m, se ejecutarán dos plantas, de forma
obligatoria.
2. La altura, medida desde el acerado, en el punto más desfavorable, hasta el plano de arranque de las cerchas, no
superará los 7,00 m; que en el caso del último forjado en el frente de la Calle Carmen Pérez Abreu, no superará
los 7.50 m, medido a la cara inferior, considerándose estas alturas como máximas.
3. El Ayuntamiento podrá, ante situaciones especiales, permitir alturas superiores a la indicada en el apartado anterior,
siempre que sean necesarias para el proceso de fabricación que en su interior se vaya a instalar.
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4. La altura total de la edificación no superará:
• En una planta……………….NUEVE (9,00) m.
• En dos plantas ……………. NUEVE (9,00) m.
Debiendo, en todo caso, el cuerpo de DOS (2) plantas con fachada hacia Calle Carmen Pérez Abreu, ocultar la altura
de la nave trasera.
En el caso de las alturas especiales recogidas en el segundo párrafo del punto anterior, se estará a la que fije, en
cada caso la Corporación Municipal.
5. En las parcelas o zonas de parcelas en las que sólo se permite una planta, se permitirán entreplantas para albergar
usos auxiliares de la actividad principal (maquinaria, almacén, servicios, oficinas, etc.…), cuya ocupación no superará
el 50% de aquellas, no computándose a efectos de edificabilidad.
6. En ningún caso una topografía adversa en la parcela, posibilitará una altura superior a la indicada en los puntos
anteriores.
ARTÍCULO 31. Edificabilidad.
La edificabilidad máxima sobre cada una de las parcelas resultantes 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, será la indicada en el
siguiente cuadro.
PARCELAS

uso

5.1

Terciario y Comercial

Edificabilidad máxima ( m2 suelo)

(compatible: industrial)
5.2

Terciario y Comercial
(compatible: industrial)

5.3

1.409,90

Terciario y Comercial
(compatible: industrial)

5.4

2.000,00

1.089,62

Terciario y Comercial
(compatible: industrial)

769,34

TOTAL

5.268,86

ARTÍCULO 32. Condiciones particulares de usos.
1. El uso determinado en las parcelas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 será el comercial y terciario.
2. Como uso compatible al comercial y terciario, se permite el uso industrial, con las condiciones fijadas en la presente
normativa; todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de aplicación con respecto a las actividades industriales en relación a las distancias con el uso residencial.
3. En las parcelas 5.2, 5.3 y 5.4, se dispondrá obligatoriamente en todo el frente hacia la Calle Carmen Pérez Abreu,
un fondo edificable de 10 metros de profundidad, desarrollado en dos plantas de acuerdo con lo especificado en el
artículo 30.1, donde se ubicarán los usos complementarios a la actividad principal (uso industrial), tales como área
comercial, punto de venta o área de exposición de productos, área administrativa y oficinas, almacenes y servicios,
zona de comedor, vestuarios del personal, etc. con acceso peatonal obligatorio desde la citada vía. Esta condición
será de aplicación tanto para el uso industrial como para el comercial y terciario, con objeto de conformar fachada
hacia la citada vía, con compositiva horizontal, y mediante la apertura de huecos, ventanas, escaparates, etc.
4. Se prohíbe expresamente el acceso rodado de vehículos, zona de carga y descarga, etc. a través de la fachada de
Calle Carmen Pérez Abreu, debiendo produciéndose éste a través del nuevo viario interior a la Manzana 5. En todo
caso, no se concederán vados en la citada vía.
5. En la planta sótano se permiten los usos de aparcamiento y almacenaje.
6. No se permite el desarrollo e implantación de grandes superficies minoristas.
Tendrán la consideración de establecimientos comerciales todos los locales y las construcciones
nes de carácter permanente, cubiertos o sin cubrir, con escaparates o sin ellos, que estén en el exterior
una edificación, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, ya sea de forma continuada,
temporadas determinadas, así como cualesquiera otros recintos acotados que reciban aquella calificación
disposición legal o reglamentaria.
Estos establecimientos se clasifican en establecimientos mayoristas y minoristas.

o instalacioo interior de
o en días o
en virtud de
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Se considerarán establecimientos comerciales de carácter colectivo los conformados por un conjunto de establecimientos comerciales individuales integrados en un edificio o complejo de edificios, en los que se ejerzan las respectivas actividades de forma independiente, siempre que compartan la utilización de alguno de los siguientes elementos:
a) Acceso desde la vía pública de uso exclusivo o preferente de los establecimientos o sus clientes.
b) Aparcamientos privados.
c) Servicios para los clientes.
d) Imagen comercial común.
e) Perímetro común delimitado.
Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia de su denominación, todo establecimiento de carácter individual o colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie
útil para la exposición y venta al público superior a 2.500 metros cuadrados.
Quedan excluidos de la consideración de grandes superficies minoristas de carácter colectivo, los mercados
municipales de abastos así como las agrupaciones de comerciantes establecidas en los espacios comerciales que
tengan por finalidad realizar cualquier forma de gestión en común, con independencia de la forma jurídica que adopten. No obstante, si en alguno de los dos supuestos anteriores hubiera un establecimiento comercial individual que
superase los 2.500 metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público, éste se considerará
gran superficie minorista.
Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las demás definiciones contenidas en el Real Decreto 1/2012 de 20
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía
2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE
ESTUDIO DE DETALLE.
2.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN.
El presente documento de Estudio de Detalle, tiene como objetivo general MEJORAR los accesos y la movilidad interior de la Parcela 5.1, actualmente de uso industrial, comercial y/o terciario, en suelo clasificado como urbano
consolidado, y donde se pretende ubicar una estación de servicio, incorporando un nuevo viario para tráfico rodado
que posibilite su conexión con la calle Costa de La Luz, para adaptar así, en la medida de lo posible, la demanda
actual a las necesidades de la actividad que pretende albergar, a través del Planeamiento, en aras de una mejor
accesibilidad y flujo de tráfico rodado, conforme a los objetivos señalados en el artículo 3 de la LOUA.
Motivación
El ámbito de estudio del presente documento tiene por objeto resolver la accesibilidad de la Parcela 5.1 de
uso comercial-terciario y uso compatible industrial, del Suelo Urbano Consolidado nº 2, del documento de Adaptación
Parcial de las NNSS a la LOUA.
Analizada la situación conforme a las necesidades reales, actuales y sobrevenidas por la propiedad de la parcela, se ha decidido estudiar la posibilidad de redactar y tramitar este Estudio de Detalle de Planeamiento, siendo su
objeto la introducción de un viario para dar salida a la parcela garantizando la movilidad del tráfico y la reorganización,
dentro del mismo ámbito, de las plazas de aparcamiento en superficie afectadas u ocupadas por el trazado del nuevo
viario para resolver la salida de la parcela, manteniendo así la proporcionalidad.
De acuerdo con los parámetros analizados, el objeto del documento es MEJORAR la accesibilidad a la Parcela
5.1, comercial/terciaria y uso compatible industrial, de 2.000m² de suelo, situada entre las parcelas 5.2, 5.3 y 5.4 de
uso comercial/terciario y el Sistema Local de Espacios Libres incluidos en el SUC-02.
Así, analizada la complicada e irregular forma de la parcela, desde el punto de vista funcional, se hace necesario, que desde el planeamiento se adopten medidas, que favorezcan la creación de la actividad empresarial que
se pretende desarrollar.
Es por ello, que la motivación principal de reordenar la citada parcela 5.1 pasa por analizar las necesidades
reales del uso industrial que se pretende implantar, haciéndose necesario adecuar el planeamiento municipal a dicha
demanda, desarrollando la citada parcela, la cual se ubica al Norte del término municipal..
Por todo lo expuesto, el presente documento de Detalle que se redacta, tiene como objetivo general resolver
la accesibilidad de la parcela 5.1, actualmente de uso comercial y terciario y uso compatible industrial, en suelo clasificado como urbano consolidado, haciendo más viable aún si cabe el desarrollo comercial y productivo de la zona:
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–

Introduciendo un nuevo viario que ofrece la posibilidad de salida de la parcela y su conexión a la calle Costa
de La Luz.

–

Reubicar las 15 plazas afectadas dentro de la bolsa de aparcamientos en superficie existente.

–

Solucionar el tráfico y reajustar la señalización debido a las modificaciones que supone la incorporación de un
nuevo tramo de viario.

Todo ello, considerando que los terrenos incluidos en el ámbito de actuación se incluyen en la categoría de Suelo
Urbano Consolidado “SUC-02 (API/ED-2)”, conforme a los criterios establecidos en los artículos 7 y 45.2.A) de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía que determina que: La ordenación urbanística se
establece, en el marco de esta Ley y de las normas reglamentarias generales a que la misma remite y de las dictadas
en su desarrollo, así como de las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio en los términos dispuestos
por la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por los siguientes instrumentos
de planeamiento: a) Planeamiento general: Planes Generales de Ordenación Urbanística, Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización. b) Planes de desarrollo: Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales y
Estudios de Detalle. c) Catálogos.
Este Estudio de Detalle, se ejecuta sobre la base del art. 15 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
LOUA, que determina lo siguiente en cuanto a la finalidad del mismo:
1.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas
de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán:
a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística, Parciales
de Ordenación o Planes especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la
localización del suelo dotacional publico.
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de ordenación
referidas en la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.
2.- Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional publico, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
La documentación que ha de incorporar se establece en base al:
Artículo 19. Contenido documental de los instrumentos de planeamiento.
1. Los instrumentos de planeamiento deberán formalizarse como mínimo en los siguientes documentos:
a) Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados
al objeto de la ordenación y a los requisitos exigidos en cada caso por esta Ley. Deberá respetar, en todo caso,
las siguientes reglas:
1ª) En los Planes Generales de Ordenación Urbanística se modularán sus contenidos en función de la caracterización del municipio por la ordenación del territorio y del nivel de desarrollo de sus determinaciones, conforme
a las previsiones de esta Ley, e incluirá por tanto, en su caso y entre otros, los estudios complementarios de
suelo y vivienda, y de tráfico, aparcamiento y transportes.
2ª) Deberá justificar las soluciones del Plan General de Ordenación Urbanística con relación a los criterios señalados en el artículo 9 A) de esta Ley.
3ª) En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una evaluación
analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica
secuencial establecida para su desarrollo y ejecución.
4ª) Deberá especificar las medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación ciudadana, el
resultado de éstas y de la información pública.
5ª) Los Planes de iniciativa particular habrán de contener su identificación completa y precisa y la fundamentación
de su viabilidad técnica y económica.
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6ª) Cuando proceda la notificación individualizada en el trámite de información pública, ésta deberá incluir los
datos relativos a la identidad de los propietarios de los diferentes terrenos afectados y a sus domicilios.
b) Normas Urbanísticas, que deberán contener las determinaciones de ordenación y de previsión de programación y gestión, con el grado de desarrollo propio de los objetivos y finalidades del instrumento de planeamiento. Podrán tener el carácter de ordenanzas urbanísticas, así como efectuar la regulación por remisión
a las correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. Las Normas Urbanísticas
serán vinculantes y de aplicación directa, pudiendo incorporar también directrices o recomendaciones de
carácter indicativo.
c) Planos y demás documentación gráfica, que deberán definir, sobre base cartográfica idónea, con la precisión
y escala adecuadas para su correcta comprensión, la información urbanística y territorial y las determinaciones de ordenación que contengan.
2. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir, además, cualesquiera otros documentos que vengan expresamente exigidos por la legislación sectorial aplicable, justificando el cumplimiento de ésta.
3. Reglamentariamente se precisarán los documentos de los diferentes instrumentos de planeamiento y su contenido. Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística contendrán, con carácter de recomendaciones,
prescripciones técnicas para la elaboración de dichos documentos.
Se cumple por tanto con el citado artículo, ya que se pretende la ejecución de un nuevo tramo de viario,
sin que se aumente el aprovechamiento urbanístico del suelo ni se suprima suelo dotacional público, ya que sólo
se reorganiza para dar cabida a este nuevo vial.
Por tanto, los criterios y objetivos son los siguientes:
1. Introducción y diseño de un nuevo viario interior, de apoyo a la parcela 5.1, que, dada la nueva actividad que se pretende albergar, garantice una adecuada accesibilidad a la misma y una mejor fluidez de
tráfico rodado en su interior, conectándola con la calle Costa de La luz, evitando de esta manera una
sobrecarga del ya congestionado tráfico en la zona.
2. Reorganización, de la superficie ocupada por el nuevo viario trazado dentro de la bolsa de aparcamientos
en superficie, reubicando las 15 plazas de aparcamiento afectadas y garantizando el mismo número de
ellas, manteniendo así la proporcionalidad.
3. Solucionar el tráfico y reajustar la señalización debido a las modificaciones que supone la incorporación
de un nuevo tramo de viario.
2.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.
Se plantea un viario de salida a la calle Costa de La Luz, en el lindero norte de la parcela de 4,50 metros
de ancho, paralelo al lindero suroeste, que queda enfrentado a la calle Condado y que cruza los acerados y la
bolsa de aparcamientos en superficie existente, afectando a un total de 15 plazas de aparcamiento que serán
reubicadas dentro de la propia bolsa anexa a dicha calle.
Se resolverán los pasos peatonales, acerados, isletas y señalización de forma que se garantice el adecuado
tránsito tanto peatonal como rodado en la bolsa de aparcamientos y sus inmediaciones.
2.3 ADECUACIÓN DEL DOCUMENTO A LA LEY 7/2002 DE 17 DE DICIEMBRE DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.
El presente documento se considera completo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía que determina que el contenido documental de los instrumentos de planeamiento es el siguiente:
a) Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los requisitos exigidos en cada caso por esta Ley. Deberá respetar,
en todo caso, las siguientes reglas:
1.ª En los Planes Generales de Ordenación Urbanística se modularán sus contenidos en función de la
caracterización del municipio por la ordenación del territorio y del nivel de desarrollo de sus determinaciones, conforme a las previsiones de esta Ley, e incluirá, por tanto, en su caso y entre otros, los
estudios complementarios de suelo y vivienda, y de tráfico, aparcamiento y transportes.
2.ª Deberá justificar las soluciones del Plan General de Ordenación Urbanística con relación a los criterios
señalados en el artículo 9.A) de esta Ley.
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3.ª En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre
previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una
evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos
y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución.
4.ª Deberá especificar las medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación ciudadana, el
resultado de éstas y de la información pública.
5.ª Los Planes de iniciativa particular habrán de contener su identificación completa y precisa y la fundamentación
de su viabilidad técnica y económica.
6.ª Cuando proceda la notificación individualizada en el trámite de información pública, ésta deberá incluir los
datos relativos a la identidad de los propietarios de los diferentes terrenos afectados y a sus domicilios.
b) Normas Urbanísticas, que deberán contener las determinaciones de ordenación y de previsión de programación y
gestión, con el grado de desarrollo propio de los objetivos y finalidades del instrumento de planeamiento. Podrán
tener el carácter de ordenanzas urbanísticas, así como efectuar la regulación por remisión a las correspondientes
Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. Las Normas Urbanísticas serán vinculantes y de aplicación
directa, pudiendo incorporar también directrices o recomendaciones de carácter indicativo.
c) Planos y demás documentación gráfica, que deberán definir, sobre base cartográfica idónea, con la precisión y
escala adecuadas para su correcta comprensión, la información urbanística y territorial y las determinaciones de
ordenación que contengan.
d) Los instrumentos de planeamiento deberán incluir, además, cualesquiera otros documentos que vengan expresamente exigidos por la legislación sectorial aplicable, justificando el cumplimiento de ésta.
e) Reglamentariamente se precisarán los documentos de los diferentes instrumentos de planeamiento y su contenido. Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística contendrán, con carácter de recomendaciones,
prescripciones técnicas para la elaboración de dichos documentos.
Planos
PLANO Nº I1:

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

PLANO Nº I2:

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

PLANO Nº I3:

PLANEAMIENTO VIGENTE.

PLANO Nº P1:

PROPUESTA.

PLANO Nº P2:

ACOTADO - DEFINICIÓN PORMENORIZADA.

PLANO Nº P3:

TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y ACABADOS.
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Contra el presente Acuerdo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano jurisdiccional
competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique el Acuerdo.
En Punta Umbría, a 15 de mayo de 2015.- El Alcalde-Presidente.

VALVERDE DEL CAMINO
ANUNCIO
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento los Presupuestos Generales de esta Entidad
para el año 2015, así como las Bases de Ejecución y la Plantilla de personal, se somete a información pública el expediente por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno.
En Valverde del Camino, a 6 de mayo de 2015.- La Alcaldesa. Fdo.: Loles López Gabarro.

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE HUELVA
De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
L.R.J.A.P. y P.A.C., intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente de los actos
administrativos que se identifican a continuación, adjunto se remite un extracto de los mismos a fin de que sea tramitada
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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FELIPE JUNQUERA JIMÉNEZ, 48924303-Z. HU-0260/15, ACUERDO DE INICIO DE 24/03/2015, 15 DÍAS.
JOSÉ ANTONIO CORDERO RODRÍGUEZ, 49063493-P, HU-0278/15, ACUERDO DE INICIO DE 07/04/2015, 15 DÍAS.
EFRAIM MARTÍN CORDERO. 4906113-C, HU-0283/15, ACUERDO DE INICIO DE 01/04/2015, 15 DÍAS.
CLAUDIU FODOR RADU, X9291429-G, HU-0290/15, ACUERDO DE INICIO DE 06/04/2015, 15 DÍAS.
FRANCISCO JAVIER BARRA CRESPO, 28779033-F, HU-0305/15, ACUERDO DE INICIO DE 15/04/2015, 15 DÍAS.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Informes y Sanciones C/ Emires, 2A, Planta Baja 21071 - HUELVA.
LA JEFA DE SERVICIO. Fdo.: Manuela Navarrete Rubia.

MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO HUELVA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que
son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BO.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.
Huelva, 14 mayo 2015.- EL/LA JEFE/A PROVINCIAL DE TRÁFICO. Fdo.: Alfonso Espuche Sánchez.
Expediente

Conductor

DNI/NFI

2129750211

LUIS ALBERTO MATITO CASTAÑO

2129760477

BOGDAN STEFAN SIRBU

29443581

2129748811

JOSE ANTONIO BRITO BAYO

2129762044
2129760300
2129751422

IOAN LUPU

2129777455

JOSE MANUEL DIAZ FELIX

48917728

2129763199

MANUEL JESUS RIOS CORDERO

2129743411

MIGUEL ANGEL MATEO MARTIN

Localidad

Fecha

ARACENA

25/03/2015

AYAMONTE

17/04/2015

48918265

CARTAYA

01/04/2015

MANUEL TEJADA VARGAS

29792454

HUELVA

01/04/2015

SANTIAGO VARELA FRANCES

29796880

HUELVA

06/05/2015

X6843841F

HUELVA

26/03/2015

LA PALMA DEL CONDADO

02/05/2015

48925948

LEPE

01/04/2015

48910002

PUNTA UMBRIA

25/03/2015

X9275487R

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que,
una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente, ante
el Director General de Tráfico.
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Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Huelva, 14 mayo 2015.- EL/LA JEFE/A PROVINCIAL DE TRÁFICO. Fdo.: Alfonso Espuche Sánchez.

Expediente

Conductor

DNI/NFI

2129611299

NORBERTO SANTOS PEREIRA

2129711855

JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ

2129724944

JOSE FERNANDEZ MARTINEZ

2129733222

DAVID RODRIGUEZ ESCOLA

X5323954Y

Localidad

Fecha

AYAMONTE

05/02/2015

CARTAYA

01/04/2015

48939486

HUELVA

08/04/2015

76023370

LOGROSAN

30/04/2015

29607842

JUZGADO DE LO SOCIAL
HUELVA
NÚMERO TRES
EDICTO
D/Dª Mª DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO
3 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1264/2013 a instancia de la parte
actora D/Dª. MARÍA DEL CARMEN MAESTRE MORENO contra CONFECCIONES TEXTILES ROMA S.L. sobre Social
Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 16/03/15, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por DOÑA MARÍA DEL CARMEN MAESTRE MORENO contra CONFECCIONES TEXTILES ROMA S.L., debo condenar y condeno a esta última a abonar a la actora la suma de setecientos
treinta y cuatro euros y cuarenta y tres céntimos (734,43 €).
Más el 10% de interés por mora, sobre las percepciones salariales, desde la fecha de presentación de la papeleta
de conciliación (22-04-2013) hasta la de la presente Sentencia.
Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella no cabe interponer Recurso de Suplicación.
Y para que sirva de notificación al demandado CONFECCIONES TEXTILES ROMA S.L. actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y TABLÓN DE
ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Huelva, a veintiocho de abril de dos mil quince.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LA PALMA DEL CONDADO
NÚMERO UNO
EDICTO
D./DÑA. MARÍA DOLORES JIMÉNEZ-SARMIENTO ÁLVAREZ, SECRETARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA N° 1 DE La Palma del Condado.
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HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio. Reanudación tracto
sucesivo 687/2013 a instancia de JOSÉ MARÍA IGLESIAS SALAS y ANTONIO SALAS OJEDA, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas: URBANA: SOLAR sito en la calle Miraflores n. 46 de
Bollullos del Condado con una superficie de suelo según el título de Adquisición de ciento noventa y cuatro
metros cuadrados; y según catastro, de ciento noventa y tres metros cuadrados, de los cuales noventa y tres
están construidos. Linda: Según el título, por la derecha entrando, Francisco Cruz Soriano; izquierda y fondo
Juan Oliveros Perea; Según el Catastro actualizado; por la dercha entrando, Francisco Cruz Soriano, izquierda
con José María Iglesias Cano y fondo con la comunidad de propietarios de la calle Castilla n. 17; Procedente
por segregación de la finca registral 5.763, trozo C) de Bollullos par del Condado inscrita en el Registro de la
Propiedad de Almonte a favor de Juan Sauci Díaz para su sociedad de gananciales y José Sauci Díaz para su
sociedad de gananciales.
Por el presente y en virtud de lo acordado en pprovidencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes
a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Así mismo se cita a JUAN SAUCI DÍAZ, DOLORES SAUCI INFANTES, JOSÉ SAUCI DÍAZ Y MERCEDES
MARTÍNEZ CANO como titulares regístrales para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En La Palma del Condado a dieciséis de abril de dos mil quince.
EL/LA SECRETARIA.

NÚMERO TRES
EDICTO
D./DÑA SANTIAGO MUÑOZ REY JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 3 DE La Palma del
Condado.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de dominio. Inmatriculación
721/2014 a instancia de JOSE MARÍA DÍAZ ESPINA, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
1.- RÚSTICA SITA EN EL PARAJE DENOMINADO MONTAÑINA, en término municipal de Bollullos par del
Condado, destinado al cultivo de viña de secano, que tiene una extensión de 9.398 metros cuadrados,
siendo la parcela 445, del Polígono 17 de Bollullos Par del Condado y siendo sus linderos: Norte, parcela
449, polígono 17, cuyo titular catastral es doña María Rosario Pérez Gandul, sur, parcela 433, polígono
17, cuyo titular catastral es doña María Dolores Salas León; este parcela 566, polígono 17, cuyo titular
es don José María Díaz Espina.; oeste parcela 9006, polígono 17, cuyo titular es el Ayuntamiento de
Bollullos par del Conasdo.
2.- RUSTICA SITA EN EL PARAJE DENOMINADO MONTAÑINA, en termino municipal de Bollullos par del
Condado, destinada al cultivo de viña de secano que tiene una extensión de 3761 metros cuadrados,
siendo la parcela 566 del polígono 17 de Bollullos par del Condado y siendo sus linderos: norte parcela
445, polígono 17, cuyo titular catastral es don José María Díaz Espina: sur. parcela 433, polígono 17, cuyo
titular catastral es doña María Dolores Salas León; este: parcela 442 polígono 17 cuyo titular catastral
es doña Maria Dolores Salas León; oeste parcela 9006, polígono 17 cuyo titular es el Ayuntamiento de
Bollullos par del Condado..
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 la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En La Palma del Condado a trece de abril de dos mil quince.
EL/LA JUEZ
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EDICTO
D./DÑA SANTIAGO MUÑOZ REY JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 3 DE La Palma del
Condado.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio. Reanudación tracto
sucesivo 5/2015 a instancia de ABEL LAGARES PEREA, expediente de dominio para la reanudación del tracto
sucesivo de la siguiente finca:
FINCA RÚSTICA al sitio de la antigua DEHESA DE MONTAÑINA del término municipal de Bollullos par
del Condado, con una superficie aproximada de cuarenta y nueve áreas y catorce centiáreas denominada "los
Olivares" con cincuenta y ocho olivos, un damasco, una casa y un pazo. Se identifica con las parcelas 298 y
299 del Polígono 19.
La Parcela número 298, con referencia catastral 21013A019002980000YD.
La Parcela número 299, con referencia catastral 2103A019002990000YX.
Las dos parcelas forman parte por estar ubicadas dentro de su perímetro de la finca registral 3820 al sitio
Montañina del término municipal de Bollullos del Condado, pues no han sido segregadas registralmente de la
finca matriz que tiene la siguiente descripción. RÚSTICA una finca en término de Bollullos del Condado llamada
Montañina, destinada a encinar, alcornocal, pinar, monte bajo, tierras calmas y olivar. Tiene una superficie inicial
de novecientos cincuenta y cuatro hectáreas, cuatro áreas y veinte centiáeras, que ha quedado reducida tras sus
numerosas segregaciones, las cuales forman enclaves dentro de la misma, de dieciseis hectareas, cincuenta y
dos áreas y ochenta y cuatro centiáreas, según las inscripciones 1ª y 11ª Ia a los folios 219 y 109 de los libros
67 y 86 del término municipal de Bollullos del Condado tomo 578 y 702 del archivo respectivamente.
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.
En La Palma del Condado a veintinueve de abril de dos mil quince.
EL/LA JUEZ.

