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ACTA NÚM. 10/2016 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO EL DÍA 25 DE JULIO DE 2016. 
 
 

A S I S T E N T E S : 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
SR. FRANCISCO JAVIER RUIZ MORO 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA (IULV-CA) 
SR. RAFAEL BAREA CHACÓN 
SR. ENRIQUE PEDRO GONZÁLEZ MESTRE 
SRA. MARTA MONTENEGRO ANALES 
 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
SR. ANTONIO JAVIER GUISADO BAENA 
SRA. MARIA DOLORES HENS MARTÍNEZ 
SR. MANUEL RUIZ ADAME 
SRA. MARIA DEL CARMEN LÓPEZ BOLANCÉ 
SR. IGNACIO REYES FERNÁNDEZ 
 
GRUPO MUNICIPAL JÓVENES POR LA COLONIA (JPC) 
SR. JESÚS MARÍA DÍAZ GÓMEZ 
SR. RAFAEL MARTÍNEZ GÓMEZ 
SR. EMILIO JOSÉ AGUILAR RIVERO 
 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR (PP) 
SR. MANUEL JIMÉNEZ ALVAREZ 
SRA. ISABEL SAAVEDRA PASTRANA 
 
GRUPO MUNICIPAL OLIVO-INDEPENDIENTES 
SRA. CARMEN MARÍA TROYANO PORRAS 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
SRA. Mª TERESA J. FERNÁNDEZ RAMÍREZ (Grupo Olivo-
Independientes) 
SRA. ESMERALDA GARCÍA GARCÍA (Concejal no-adscrita). 
 

 

 

En Fuente Palmera (Córdoba), el día 25 de 

julio de 2016, se reúnen en el Salón de 

Sesiones del Ayuntamiento los Señores 

Concejales relacionados al margen con el fin 

de celebrar sesión ordinaria del Pleno, en 

primera convocatoria, bajo la presidencia del 

Alcalde-Presidente, Sr. Francisco Javier Ruiz 

Moro, asistiendo como Secretario el de la 

Corporación, Sr. Fernando Civantos Nieto. 

 

Siendo las veintiuna horas (21:00 horas), y 

comprobada la existencia del quórum 

suficiente para que se pueda celebrar (15 

miembros), la Presidencia abrió la sesión, 

procediéndose a tratar los asuntos incluidos 

en el orden del día y adoptándose sobre los 

mismos los correspondientes acuerdos, en la 

forma en que a continuación se indica: 

 
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 9/2016, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2016. 
 
Interviene el portavoz del grupo municipal Jóvenes por la Colonia, Sr. Díaz Gómez, para solicitar que 
consten en las actas las respuestas del Sr. Alcalde en el punto de Ruegos y Preguntas. 
 
Sometida a votación el acta número 9/2016, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el 
pleno el día 27 de junio, resulta aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS NÚM. 1047/16 AL NÚM. 1202/16, 
DICTADOS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el ROF, 
la Alcaldía da cuenta de los Decretos comprendidos entre el número 1047/16 y el número 1202/16, 
dictados desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno, que han estado a disposición de los Sres. 
Concejales en la Secretaría de la Corporación desde la fecha de la convocatoria de la presente sesión. 
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TERCERO: DACIÓN DE CUENTAS DEL OFICIO REMITIDO CON FECHA 6 DE JULIO DE 2016, Nº 
3676 DE RGED, POR EL EXCMO. SR. FISCAL DECANO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
CÓRDOBA (DILIGENCIAS DEL MINISTERIO FISCAL 131/2016). 
 
El escrito remitido por la Fiscalía literalmente dice: 
 
“FISCALÍA PROVINCIAL DE CÓRDOBA 
 
Rgto. Salida Núm.692/16 
 
 Por así tenerlo acordado en las diligencias del Ministerio Fiscal seguidas con el número 
131/2016, le dirijo el presente con el objeto de que remita a esta Fiscalía relación circunstanciada de 
los hechos que se consideren presuntamente delictivos, toda vez, que se hace referencia a un acuerdo 
del Pleno de ese Ayuntamiento, sin que el mismo se adjunte y sin que se tenga conocimiento de que, es 
lo que se pretende denunciar. 
 
 Le adjunto fotocopia del escrito recibido. 
 

Córdoba a 30 de junio de 2016 
EL FISCAL DECANO 

Fdo. Juan A. Merlos Chicharro” 
 

Igualmente, la Alcaldía da cuenta del escrito de respuesta al Oficio anterior remitido a la Fiscalía de la 
Audiencia Provincial, que literalmente dice: 

 
“Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba 
Plaza de la Constitución, nº 4 
14004 - CÓRDOBA 
 
Nª/Rfa: MCLM/Secretaría. 
Asunto: Diligencias 131/2016. 
 
Fuente Palmera (Córdoba), 13 de julio de 2016. 
 
En contestación a su escrito de fecha 30 de junio de 2016, con nº 692 de Registro de Salida, recibido 
en este Ayuntamiento con fecha 6 de julio, nº 3676 de RGED, emitido con relación a las Diligencias 
131/2016, he de informarle de lo siguiente: 
 
Primero: La documentación fue remitida por esta Alcaldía en cumplimiento de la obligación legal 
establecida en el artículo 21.1r) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que 
atribuye a la Alcaldía la función de hacer cumplir los acuerdos del Pleno. 
 
Segundo: La copia íntegra del acta de la sesión celebrada por el Pleno con fecha 19 de noviembre de 
2015 y el certificado del acuerdo adoptado, relativo a la remisión a la Fiscalía de la mencionada 
documentación, constan, respectivamente, en el Bloque III y V de la Carpeta nº 6. No obstante, se 
adjunta al presente escrito una nueva copia de ambos documentos. 
 
Tercero: Esta Alcaldía, en funciones de Presidencia de la sesión celebrada por el Pleno el 19 de 
noviembre de 2015, requirió a los portavoces de los grupos políticos convocantes de la sesión para que 
denunciaran hechos concretos y personas presuntamente responsables, sin obtener respuesta en este 
sentido. Constan en las páginas 24 y 25 del acta la intervención de esta Alcaldía, acreditativa de dichas 
circunstancias, y del acuerdo plenario, aprobado por unanimidad, cuya parte dispositiva literalmente 
dice: 
 
“POR TODO LO ANTERIOR, LOS GRUPOS MUNICIPALES (Partido Socialista Obrero Español, Jóvenes por 
la Colonia, Partido Popular y Esmeralda García García en calidad de concejala no adscrita) PROPONEN 
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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Remitir el expediente a fiscalía para que estudie si se ha podido cometer alguna irregularidad 
durante todo el procedimiento, remitiendo en el envío copias al menos de la siguiente 
documentación: 
1. Aprobación de pliego inicial. 
2. Redacción aprobación definitiva. 
3. Actas correspondientes a proceso de adjudicación y toda la documentación que hayan aportado las 
empresas participantes. 
4. Desarrollo cronológico del concurso. 
5. Actas de pleno donde se abordará este contrato. 
6. Acta de este pleno. 
7. La facturación desde 2010 de Civitas Project, si, su relación con el Sr. José Tomás Pérez Villar y la 
relación de este con Guadix System Energy, S.L. 
8. La relación de Civitas Project, si y Juan Antonio Fernández Jiménez, copias de contratos firmados 
durante los últimos 5 años y decretos 670/2010, 214/2011, 431/2012. 
9. Sin perjuicio de cuanta más documentación forme parte del expediente. 
10. Todos los Documentos aportados durante el pleno para su inclusión en el acta. 
Fuente Palmera a 19 de Noviembre de 2015”. 
 
Atentamente. 
El Alcalde-Presidente.  
Fdo.: Francisco Javier Ruiz Moro.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
CUARTO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE APROBACIÓN 
INICIAL DEL EXPEDIENTE Nº 419/2016, DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA 
MODALIDAD DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS. 
 
Interviene el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Barea Chacón, para explicar el contenido de la 
Propuesta, añadiendo que la financiación de la modificación presupuestaria es posible por las bajas de 
financiación de intereses por refinanciación de los préstamos. 
 
Interviene la portavoz del grupo Olivo-Independientes, Sra. Troyano Porras, para decir que su grupo 
está de acuerdo con la propuesta y que votará a favor. 
 
Interviene el portavoz del grupo del PP, Sr. Jiménez Álvarez, para decir que la propuesta viene casi 
inmediatamente después de la aprobación del Presupuesto, por lo que resulta evidente el buen uso del 
dinero público que hace el Gobierno Municipal. Continúa su intervención diciendo que el dinero del 
Ayuntamiento es el dinero de todos y que no solo se debe destinar para pagar orquestas de baile, como 
ocurre en la Feria Real de este año, que se destinarán 40.000’00 euros a este gasto. Finaliza su 
intervención diciendo que quiere aprovechar el debate para preguntar si se va a celebrar el evento 
taurino y si se podría debatir si se puede celebrar o no una corrida de toros durante las fiestas. 
 
Interviene el portavoz del grupo Jóvenes por la Colonia, Sr. Martínez Gómez, para decir que su grupo 
no entiende que tan solo dos meses después de aprobar el Presupuesto se presente una propuesta de 
modificación presupuestaria, lo que demuestra que el equipo de gobierno no sabe gestionar ni prever 
las necesidades económicas del Ayuntamiento. Finaliza su intervención para preguntarse cómo sería 
posible la financiación de esta modificación presupuestaria si no hubiera habido una refinanciación de 
los préstamos. 
 
Interviene el portavoz del grupo del PSOE, Sr. Guisado Baena, para decir que pronto se empieza con las 
modificaciones presupuestarias. Continúa su intervención para decir que a su grupo le parece bien la 
Propuesta, pero que sería necesario atender otros gastos necesarios, como el mantenimiento de 
instalaciones que necesitan de inversiones. Es decir, que el dinero no se destine exclusivamente a los 
gastos de la Feria. 
Interviene el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Barea Chacón, para decir que en el mes de mayo el 
Ayuntamiento no tenía conocimiento todavía del gasto por consumo de electricidad y que un 
presupuesto no es un instrumento cerrado ni encorsetado que se pueda cerrar al céntimo, por eso  
mismo, la Ley permite realizar modificaciones presupuestarias cuando surgen gastos imprevistos. 
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Finaliza su intervención diciendo que los grupos se reunieron para debatir si se autorizaba la celebración 
del evento taurino y llegaron al acuerdo de que no se autorizaría, por ese motivo, ese gasto no está 
incluido en este expediente.   
 
La propuesta de acuerdo literalmente dice: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
1.º MODALIDAD 
El expediente con número 419/2016 de modificación de crédito  del Presupuesto del ejercicio 

2016, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con bajas en otras partidas del 
Presupuesto de Gastos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación Importe 

338.226.20 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FESTEJOS Y FERIAS  
POPULARES 

13.000,00 € 

338,226,23 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FESTEJOS Y FERIAS 
ALDEAS 

8,000,00 € 

TOTAL 21.000,00 € 
 
2.º FINANCIACIÓN 
Esta modificación de crédito en su modalidad de suplemento de crédito se financia con bajas en 

otras partidas del Presupuesto de Gastos aprobado para el presente ejercicio: 
 

Bajas en Aplicaciones de Gastos 
Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación Importe 

011.310.00 DEUDA PUBLICA-INTERES DE PRESTAMOS L/P 21.000,00 € 
TOTAL 21.000,00 € 

 
3.º JUSTIFICACIÓN 
 
 La presente medida se justifica en la aprobación del cambio de destino de parte del importe del 

préstamo contratado para la construcción de un edificio polivalente.  
 
Se cumple por tanto los requisitos establecidos en el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990 de 

20 de abril referidos al carácter específico y determinado del gasto a realizar, y a la inexistencia en el 
estado de gastos de crédito destinado a esa finalidad. 

 
 Visto lo dispuesto en los apartados anteriores, así como el informe emitido con fecha de 14 
de julio de 2016,  por la Interventora Municipal, esta Alcaldía propone, al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Aprobación inicial del expediente con  nº 419/2016 de modificación presupuestaria 
mediante suplemento de crédito. 
 
SEGUNDO: Ordenar la remisión al Boletín oficial de la Provincia de Córdoba, una vez aprobado, del 
anuncio de exposición al público del expediente por un periodo de 15 días.  

 
En Fuente Palmera, a 14 de Julio de 2016. 

EL ALCALDE PRESIDENTE 
Fdo.:Francisco Javier Ruiz Moro” 

 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por diez (10) votos a favor, mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, correspondientes a los Concejales de los grupos de Olivo-
Independientes, PSOE e IU, y cinco (5) votos en contra, correspondientes a los Concejales de los 
grupos del PP y Jóvenes por La Colonia.   
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QUINTO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE APROBACIÓN 
DEL EXPEDIENTE Nº 429/2016, DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE PARTIDAS DE DISTINTO ÁREA DE GASTO. 
    
 
La propuesta de acuerdo literalmente dice: 
 

“PROPUESTA PARA EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que 

el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado 
que cabe efectuar transferencias de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas pertenecientes a partidas de gastos de distinto área de gasto que no afectan a bajas y 
altas de créditos de personal. 

 
La citada transferencia de créditos se  justifica en la necesidad de  financiar  el incremento de 

gasto que se produce en la  Aplicación presupuestaria 4311 632.01 “CENTRO POLIVALENTE 
FERIAS PROMOCIONALES”. 

 
Visto el informe de la Interventora Municipal de Fondos sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía, así como el certificado de disponibilidad de crédito 
a minorar, esta Comisión Informativa de  Hacienda propone al Pleno la adopción del siguiente, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos, número 429/2016, con la 

modalidad de transferencia de créditos entre partidas de distinto área de gasto, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
 

 ALTAS DE CREDITOS  

4311.632.01 CENTRO POLIVALENTE FERIAS PROMOCIONALES 125.000,00 € 
 
 

 BAJAS DE CRÉDITOS  

PARTIDA 
CONCEPTO  
 IMPORTE  

334,622,01 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POLIVALENTE 125,000,00 
TOTAL  125,000,00 

 
 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, por el plazo de quince días, durante 
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 
En  Fuente Palmera, a 18 de Julio de 2016 

 
EL ALCALDE PRESIDENTE, 

Fdo.:Francisco Javier Ruiz Moro” 
 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad. 
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SEXTO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE DECLARACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO POR EL SR. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ALCALDE-PRESIDENTE 
DE ESTE AYUNTMIENTO DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO DE 
2007 Y EL 24 DE MAYO DE 2015, DE LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 
PRIVADAS Y DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES, 
CONSTITUIDAS POR SU CONDICIÓN DE SOCIO, MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE LA MERCANTIL GUADIX 
SISTEMS ENERGY SL, REALIZADAS DENTRO DEL PERIODO DE LOS DOS AÑOS POSTERIORES 
AL CESE EN EL CARGO, ASÍ COMO DE LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 26.1 Y 4, DE LA LEY 3/2015, DE 30 DE MARZO, POR COMISIÓN DE UNA 
INFRACCIÓN MUY GRAVE DE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE 
INCOMPATIBILIDADES DE LOS ALTOS CARGOS EN LOS DOS AÑOS POSTERIORES AL CESE. 
 
Interviene el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Barea Chacón, para decir que con este acuerdo se llega al 
final del procedimiento de declaración de incompatibilidad. 
 
Interviene la portavoz del grupo Olivo-Independientes, Sra. Troyano Porras, para decir que espera que 
la tramitación de este expediente y la aprobación de este acuerdo sirva de ejemplo. 
 
Interviene el portavoz del grupo del PP, Sr. Jiménez Álvarez, para decir que en la copia de la escritura 
que consta en el expediente queda acreditado que el señor Fernández Jiménez es socio de Guadix 
Sintems Energy desde el 19 de febrero de 2014, es decir, cuando todavía era Alcalde. Igualmente, 
consta que desde el 29 de junio de ese mismo año es consejero delegado. Con esta propuesta se le 
aplicaría una sanción por infracción muy grave de las normas sobre incompatibilidad y, ahora, solo 
quiere plantear dos cuestiones. La primera es que la Ley 13/15 establece una sanción posible entre 5 y  
10 años y la pregunta es porqué se le aplica una sanción de 5 años. La segunda cuestión, más que una 
pregunta, es una solicitud en el sentido de que se remita el expediente a la Fiscalía y que lo examiné 
por si hubiera cometido algún delito.  
 
Interviene el portavoz del grupo Jóvenes por la Colonia, Sr. Martínez Gómez, para decir que su grupo 
está de acuerdo con la propuesta, no obstante, quiere saber si el Gobierno Municipal va a exigir 
responsabilidad penal. 
 
Interviene el portavoz del grupo del PSOE, Sr. Guisado Baena, para decir que su grupo quiere ser 
discreto en este asunto, ya que el Alcalde anterior es socialista. No obstante, es necesario decir que 
quien tanto defendió la transparencia va a ser sancionado por lo contrario, por lo que las cosas 
empiezan a ponerse en su sitio. 
 
Interviene el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Barea Chacón, para explicar la aplicación del principio de 
proporcionalidad en la imposición de la sanción y el principio de norma más favorable. Finaliza su 
intervención diciendo que no hay inconveniente por parte del Gobierno Municipal en remitir el 
expediente a la Fiscalía. 
 
Interviene el portavoz del grupo del PP, Sr. Jiménez Álvarez, para decir que si desde la política 
municipal se es tan tibio (sic) con estos comportamientos, “mal vamos”.  
 
La Propuesta literalmente dice: 
 
“Visto el contenido del expediente nº 787/15 (derivado del expediente nº 298/12, tramitado para la 
adjudicación, por procedimiento abierto de tramitación ordinaria, y ejecución del contrato de gestión del 
servicio público de alumbrado exterior del municipio de Fuente Palmera), instruido con el objeto de 
acreditar la posible concurrencia de un supuesto de incompatibilidad del Sr. Juan Antonio Fernández 
Jiménez entre su condición de exalcalde y su condición de Presidente y Consejero-Delegado de la 
mercantil Guadix Sistems Energy SL. 

Visto que, con independencia de otros antecedentes, constan en el expediente los Decretos 2380/15, 
258/16, 460/16, que dispone el inicio del procedimiento sancionador regulado en los artículos 25 a 27 
de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, por incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de 
actividades posteriores al cese, así como por la posible infracción de las normas sobre 
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incompatibilidades de los altos cargos de la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 y 16 de la Ley 3/15. 

Visto el escrito de alegaciones presentado con fecha 6 de abril de 2016, nº 1838 de RGED, por el 
interesado, mediante el que hace constar su nombramiento como Presidente del Consejo de 
Administración y Consejero Delegado de la citada mercantil, estableciendo el inicio de la relación con la 
misma desde el día 29 de junio de 2015. 

Visto el escrito de alegaciones presentado con fecha 6 de abril de 2016, nº 1830 de RGED, por la Sra. 
María de la Cruz Rosa Martínez, Secretaria del Consejo de Administración de Guadix Sistems Energy SL, 
que acredita que el Sr. Juan Antonio Fernández Jiménez es socio y miembro del Consejo de 
Administración y Presidente y Consejero Delegado del mismo.  
 
Visto que dichas circunstancias resultan igualmente acreditadas con la copia de la Escritura de 
Constitución de la Sociedad, otorgada con fecha 19 de febrero de 2014, así como con la copia de la 
Escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales, otorgada con fecha 29 de junio de 2015, en las 
que, además, constan las declaraciones expresas del Sr. Fernández Jiménez de no estar incurso en 
incompatibilidad legal, ni en prohibición alguna para desempeñar el cargo, conforme a la normativa 
reguladora de la incompatibilidad de los altos cargos de la Administración Pública. 
 
Visto que, instruido el procedimiento, esta Alcaldía dictó el Decreto 675/2016, de 6 de mayo, que 
dispuso el trámite de audiencia al interesado regulado en el artículo 84 de la Ley 30/92, poniéndole de 
manifiesto el expediente para que, a la vista de su contenido, pudiera presentar las alegaciones, 
documentos, informes y justificaciones que estimase oportunas, concediéndole a tal efecto un plazo de 
diez días.  
 
Visto que la mencionada resolución fue notificada al interesado con fecha 18 de mayo de 2016, 
habiendo transcurrido el plazo concedido al efecto sin que el interesado haya presentado ningún tipo de 
alegación, ni prueba en contra de los hechos descritos en el expediente.  
    
Visto que, en consecuencia, ha resultado acreditado con las pruebas existentes que el Sr. Fernández 
Jiménez ha infringido la prohibición del ejercicio de actividades privadas, así como la obligación de 
presentar en el Ayuntamiento la declaración de dichas actividades.  
 
Visto que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60.g) del RDLeg. 3/2011, de 14 de 
noviembre, que aprueba el TR de la Ley de Contratos del Sector Público, y 15.5 y 6, 25.1.a) y 2.a) y b) 
y 26.1 y 2, de la Ley 3/15, procede imponer al interesado las sanciones correspondientes mediante la 
adopción de un acuerdo por el Pleno, órgano competente para la declaración de incompatibilidad y, por 
tanto, para la imposición de la sanción, de conformidad con el artículo 10 del RD 2568/86. 
 
Vista la normativa mencionada, así como lo dispuesto en los artículos 21.1. a), b), d) y r), de la Ley 
7/85, 127 a 138, de la Ley 30/92, y en el RD 1398/1993, de 4 de agosto, esta Alcaldía propone al Pleno 
la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero: Declarar el incumplimiento por el Sr. Juan Antonio Fernández Jiménez, con DNI nº 
30823790-H, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento de Fuente Palmera durante el período 
comprendido entre el 16 de junio de 2007 y el 24 de mayo de 2015, de la prohibición para el ejercicio 
de actividad privada y de la obligación de presentar en el Ayuntamiento la declaración de dichas 
actividades, constituidas por su condición de socio, miembro del Consejo de Administración, Presidente 
y Consejero Delegado de la mercantil Guadix Sistems Energy SL, realizadas dentro del periodo de los 
dos años posteriores al cese en el cargo de Alcalde-Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 78.5, de la Ley 7/85, y 15 y 16, de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.  
  
Segundo: Imponer al Sr. Juan Antonio Fernández Jiménez la sanción prevista en el artículo 26.1  y 4, 
de la Ley 3/15, por comisión de una infracción muy grave de incumplimiento de las normas sobre 
incompatibilidades de los altos cargos, prevista en el artículo 25.1.a) de la citada norma, constituida por 
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la declaración de incumplimiento de la Ley 3/15 y 
de la imposibilidad de ser nombrado para ocupar un alto cargo en el Ayuntamiento durante un período 
de cinco años, contados a partir del siguiente a aquel en que haya adquirido firmeza el presente 
acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del RD 1398/93. 
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Tercero: La sanción prevista en el artículo 26.1 de la Ley 3/15, se hará efectiva mediante la inserción 
de un anuncio del presente acuerdo, en extracto, en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Cuarto: La sanción prevista en el artículo 26.4 de la Ley 3/15, se hará efectiva mediante la 
imposibilidad de que el interesado sea nombrado para ocupar un alto cargo en el Ayuntamiento durante 
un período de cinco años, contados a partir del siguiente a aquel en que haya adquirido firmeza el 
presente acuerdo, mediante la notificación del mismo a la Junta Electoral Central. 
 
Cuarto: Notificar el presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos que proceden contra 
el mismo, el plazo para su interposición y el órgano competente para su resolución.   
 
Quinto: Notificar el presente acuerdo a la mercantil Guadix Sistems Energy SL y a SICE SA, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
Fuente Palmera (Córdoba), 18 de julio de 2016. 
El Alcalde-Presidente, 
Francisco Javier Ruiz Moro” 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por diez (10) votos a favor, mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, correspondientes a los Concejales de los grupos de Olivo-
Independientes, PP, JpC e IU, y cinco (5) abstenciones, correspondientes a los Concejales del grupo del 
PSOE.   
 
SÉPTIMO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL DOCUMENTO DE AVANCE Y DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS Y DE 
LOS ÁMBITOS DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO EXISTENTES EN EL SUELO NO 
URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA (EXPTE. 164/2013). 
 
Interviene el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Barea Chacón, para explicar el contenido de la propuesta. 
 
Los portavoces de todos los grupos intervienen para decir que están de acuerdo con la propuesta, que 
supone un gran avance para la regularización de las construcciones existentes en suelo no urbanizable. 
 
La propuesta de acuerdo literalmente dice: 
 
“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en el punto segundo del orden del día de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2013 sobre aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del 
hábitat rural diseminado existentes en el suelo no urbanizable del Municipio de Fuente Palmera (Expte. 
164/2013).  
 
Visto que el contenido de la Ordenanza comprendía el Avance de Planeamiento necesario para la 
identificación y delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y los ámbitos de Hábitat Rural 
Diseminados existentes en el Suelo No Urbanizable de Fuente Palmera, tal y como dispone el Decreto 
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 19, de 30 de enero de 2012.  
 
Visto que el expediente fue sometido a información pública mediante el anuncio nº 4.658, publicado en 
el BOP nº 107/2013, de 7 de junio, con el fin de que los interesados pudieran presentar las alegaciones 
y reclamaciones que estimasen conveniente.  
 
Visto que el grupo político municipal de Izquierda Unida presentó un escrito con fecha 2 de julio de 
2.013, nº 3710 de RGED, mediante el que solicitaba el reconocimiento del núcleo de población de El 
Villar como Hábitat Rural Diseminado.  
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Visto que dicha alegación fue informada por los Servicios Técnicos Municipales mediante informe 
emitido con fecha de 24 de septiembre de 2013, que consta en el expediente, en el que se propone su 
desestimación con fundamento en el hecho de que en el municipio no existe ningún soporte físico de 
asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria y cuyas características 
proceda preservar, como ya constaba en el propio documento de Avance.  
 
Visto que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.2 del Decreto 2/12, la Delegación Territorial 
en Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía emitió 
informe desfavorable con fecha 23 de junio de 2014, con fundamento en las siguientes consideraciones:  
 
1.- En relación al contenido de la documentación, se propone incorporar 48 planos individuales para los 
ámbitos de estudio y 4 generales, utilizando bases cartográficas y fotográficas oficiales con la 
información contenida en la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias y a una escala, variable en 
función de la dimensión de lo analizado, que permita identificar adecuadamente cada uno de los 
ámbitos.  
 
2.- Igualmente, se propone incorporar una relación de fichas descriptivas en las que se resumen los 
principales datos identificativos, urbanísticos y gráficos de cada uno de los ámbitos de estudio.  
 
3.- Respecto a los 26 ámbitos territoriales identificados y delimitados en el informe, se entiende que, a 
excepción del la agrupación AE-5, que se propone considerar como Asentamiento Urbanístico, el resto 
mantienen la misma consideración respecto a los criterios establecidos en la Norma 3ª de las 
Normativas Directoras. 
Se hacen una serie de consideraciones puntuales a las delimitaciones de los distintos ámbitos con el 
objeto de proceder a agrupamientos, a ajustes para excluir los vacíos y a nuevas incorporaciones de 
edificaciones contiguas no incluidas o a nuevas agrupaciones sugeridas. 
En todos los casos, estos ajustes no alteran su consideración de agrupación de edificaciones aisladas, 
justificándose este extremo en la ficha descriptiva correspondiente, siendo el único cambio la 
consideración como asentamiento urbanístico de A-5 Los Silillos. 
 
4.- Se propone la inclusión de un apartado aclaratorio sobre la metodología empleada para la 
identificación, análisis y caracterización de las agrupaciones.  
 
5.- Se propone la incorporación de un apartado correspondiente para la aplicación del artículo 8 del 
decreto 2/2.012 en lo relativo a la existencia de Riesgos ciertos y las parcelaciones urbanísticas. Se 
incorporan a la planimetría del Avance los datos solicitados sobre información y afecciones a tener en 
cuenta a efectos de la aplicación de dicho artículo.  
 
6.- Se propone la eliminación del contenido de los Anejos 1, 2 y las Normas de habitabilidad adjuntadas 
al documento de avance, al no ser objeto del mismo. 
Visto que, como se ha expuesto en el punto tercero, se ha procedido a la revisión de los ámbitos 
inicialmente reconocidos, sobre los que se han realizado, según los casos, las siguientes modificaciones:  
 
1. Exclusión de las zonas no ocupadas por edificaciones. AE-2, AE-3, AE-7.  
 
2. Agrupación de los ámbitos contiguos con similares características edificatorias, de usos y con el 

mismo origen.  
AE 8-9-10. Agrupación de AE-8, AE-9 Y AE-10 AE-
12. Agrupación de AU*-2, AU*-3 y AE-13. 
AE-13. Agrupación de AU*-4 y AE-15.  
AE-14. Agrupación de AU*-5 y AE-17.  
AE-15. Agrupación de AE-12, AE-14 y AE-16.  
 
3. Inclusión de edificaciones o agrupaciones de edificaciones contiguas a algunos ámbitos estudiados no 
considerados inicialmente. AE-1, AE-4, AE-6, AE-11, AE-18, AE-19, AE-24, AE-25.  
 
4. Inclusión de nuevos ámbitos territoriales con agrupaciones de edificaciones sugeridas: AE-17, AE-20, 
AE-21, AE-22, AE-23. 
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Visto que, como consecuencia de lo anterior, se han revisado los 26 ámbitos iniciales, de los cuales se 
han reconsiderado y ajustado un total de 24 límites, recalculando su densidad edificatoria en orden a 
confirmar si reúnen los requisitos para su consideración, en aplicación de los criterios generales, bien 
como asentamiento urbanístico o como agrupación de edificaciones aisladas.  
 
Visto que, al haber sido alterado el número resultante de ámbitos, se han renumerado de forma 
correlativa, intentando mantener la numeración original de los ámbitos. Se han creado fichas 
descriptivas específicas de cada uno y se ha generado nueva planimetría general y específica. Las cifras 
manejadas se concretan en la generación de 24 fichas, con más de 70 imágenes, cerca de 1.000 datos 
recopilados y la producción de 63 planos. 
 
Visto que todas las modificaciones propuestas han sido incluidas en el documento que se presenta al 
Pleno para su aprobación definitiva.  
 
Visto que, durante el proceso de inclusión de dichas modificaciones, se ha manifestado la necesidad de 
dar una nueva redacción a algunos artículos de la Ordenanza, de tal forma que, sin alterar su contenido 
esencial, se incluyen nuevos conceptos y se clarifiquen algunos ya existentes, con el fin de que el 
procedimiento necesario para la aplicación efectiva del Avance sea lo más objetivo posible, evitando la 
interpretación que pudiera derivarse de su falta de definición.  
 
Visto que, en el mismo sentido, se ha manifestado la necesidad de que el acuerdo de aprobación 
definitiva contenga la aprobación definitiva del Avance y la aprobación definitiva de la Ordenanza con el 
fin de que sea más clara y evidente su distinción conceptual, sin perjuicio de que se mantenga el 
principio de unidad de acto por constituir la Ordenanza al instrumento normativo de aplicación efectiva 
del Avance.  
 
Visto lo dispuesto en los artículos 22.2.d), 49 y 84.1.a), de la Ley 7/85, y en el Decreto 2/2012, de 10 
de enero, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Primero: Desestimar la alegación presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida mediante 
escrito de fecha 2 de julio de 2013, nº 3710 de RGED, en el que solicitaba el reconocimiento del núcleo 
de población de El Villar como Hábitat Rural Diseminado, con fundamento en el informe emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales con fecha de 24 de septiembre de 2013.  
 
Segundo: Incorporar en el texto del Documento de Avance para la identificación y delimitación de los 
asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del habitat rural diseminado existentes en el suelo no 
urbanizable del municipio de Fuente Palmera, las consideraciones contenidas en el informe emitido con 
fecha 23 de junio de 2014 por la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en cumplimiento del artículo 4.2 del Decreto 2/12, tal 
y como constan en el Documento 0, denominado Antecedentes del Avance.  
 
Tercero: Aprobar definitivamente el Documento de Avance para la Identificación y Delimitación de los 
Asentamientos Urbanísticos y de los Ámbitos del Habitat Rural Diseminado existentes en el Suelo No 
Urbanizable del Municipio de Fuente Palmera, que consta como Anexo I del presente acuerdo.  
 
Cuarto: Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Identificación y Delimitación de los 
Asentamientos Urbanísticos y de los Ámbitos del Habitat Rural Diseminado existentes en el Suelo No 
Urbanizable del Municipio de Fuente Palmera (Expte. 164/2013), que literalmente dice:  
 

ÍNDICE.  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

 
CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN 
JURÍDICA DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE.  
 
CAPÍTULO II: INCORPORACIÓN AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS ASENTAMIENTOS 
URBANÍSTICOS EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE.  
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CAPÍTULO III: NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LAS EDIFICACIONES EN 
SUELO NO URBANIZABLE. (ARTÍCULO 5 DEL D.2/2012).  
 
ANEJO I PLANOS DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

 
Con objeto de abordar el tratamiento de las edificaciones existentes construidas sin licencia y/o 
contraviniendo la ordenación urbanística vigente, la legislación autonómica ha venido incorporando 
dentro de sus determinaciones, los términos en los que éstas han de ser abordadas para su tratamiento 
tanto por el planeamiento municipal como administrativamente, a los efectos de definir bajo qué 
consideraciones puedan ser objeto de regularización y, en su caso, de legalización.  
Dichas situaciones tienen especial relevancia en el caso de edificaciones ubicadas en suelo no 
urbanizable, circunstancia que en nuestro término municipal alcanza una especial significación tanto por 
los problemas territoriales y urbanísticos que han sido generados, como por el impacto social que 
conlleva abordar su tratamiento.  
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), tanto en su 
artículo 34, como en su Disposición Adicional Primera, define cuales han de ser las circunstancias para 
determinar el régimen legal que haya de ser asignado a las edificaciones existentes, bien el de fuera de 
ordenación o, en su caso, el de asimilado al de fuera de ordenación para aquellos casos de 
instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas al margen de la legalidad urbanística para las 
que no resulte posible adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística ni el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado, habiendo siendo desarrollado este supuesto en el 
artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía (RDUA).  
En cuanto a edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable, la previsión legal del artículo 34 de la LOUA 
en lo referente al régimen legal de asimilado al de fuera de ordenación ha sido desarrollado, junto con 
otras determinaciones, por el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el Régimen de las 
Edificaciones y Asentamientos existentes en Suelo No Urbanizable en la Comunidad Autónoma 
Andaluza, que tiene como objetivo principal clasificar las distintas situaciones jurídicas en que pueden 
encontrarse las edificaciones existentes en dicho tipo de suelo, entre otras las construidas sin licencia 
antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, y establecer para todas ellas, los requisitos esenciales para su 
reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico, partiendo de la 
previa clasificación que ha de efectuarse de las edificaciones de acuerdo con su forma de implantación 
en los tipos que se definen: edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos y hábitat rural 
diseminado.  
Dicho Decreto 2/2012, en su artículo 4, establece la necesidad de haber sido identificadas las 
edificaciones aisladas, la previa delimitación de todos los asentamientos urbanísticos, incluidos los que 
pudieran tener la calificación de Hábitat Rural Diseminado, existentes en el suelo no urbanizable del 
municipio, quedando definidas aquellas por exclusión al no quedar ubicadas en ninguno de los 
asentamientos delimitados.  
En ausencia de PGOU o bien por que éste no contuviese dicha delimitación, como ocurre en Fuente 
Palmera, el Ayuntamiento podrá elaborar un Avance de planeamiento para su identificación, que tendrá 
el carácter de Ordenanza Municipal.  
A tal efecto ha sido redactado el documento titulado “AVANCE DE PLANEAMIENTO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANISTICOS Y DE LOS ÁMBITOS DEL 
HÁBITAT RURAL DISEMINADO EXISTENTES EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE 
FUENTE PALMERA” encontrándose en fase de tramitación pendiente de aprobación definitiva, habiendo 
sido incorporado en el mismo el inventario de los asentamientos urbanísticos existentes en el municipio.  
Es por ello que se hace necesaria la incorporación a esta Ordenanza de una referencia expresa al 
Avance, a los efectos de lo dispuesto respecto a las delimitaciones de los distintos asentamientos 
urbanísticos en él considerados.  
Igualmente el Decreto 2/2.012, en su artículo 5 dispone la exigencia de que por parte de los 
Ayuntamientos se regulen cuales hayan de ser las normas mínimas de habitabilidad y salubridad 
exigibles a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, con objeto de garantizar que éstas 
puedan ser usadas por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad adecuadas para el 
uso a que se destinan, y que han de ser de aplicación tanto para las edificaciones en situación legal de 
fuera de ordenación, como requisito previo para la obtención de la correspondiente licencia de 
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ocupación o de utilización, como para aquellas otras que puedan acceder al régimen de asimilado a de 
fuera de ordenación, aun cuando para éstas no proceda concederse dicha licencia dado su carácter 
ilegal, pero a las que si cabe ser reconocidas su aptitud para el uso a que se destinan siempre que 
cumplan con dichas condiciones.  
A tal efecto fue dictada la Orden de 1 de marzo de 2013, por la que entre otras determinaciones se 
aprobaron las Normativas Directoras en desarrollo del artículo 5 del Decreto 2/2012 con la finalidad de 
proponer unas normas tipo sobre condiciones mínimas que, con carácter de recomendaciones, sirvan de 
orientación a los ayuntamientos para establecerlas en el PGOU, o en ausencia de esta regulación, 
mediante unas ordenanzas municipales.  
Tal es el objetivo perseguido con la inclusión en esta Ordenanza de las determinaciones 
correspondientes a las Normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones existentes en 
suelo no urbanizable que han sido redactadas tomando como referencia las directrices de la citada 
Orden de 1 de marzo y que habrán de ser tenidas en cuenta en los procedimientos antes aludidos. 
 
I. OBJETO DE LA ORDENANZA.  
 1. La presenta Ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos administrativos que se 
tramiten en orden al reconocimiento de la situación jurídica de las edificaciones aisladas existentes en 
el Suelo No Urbanizable de Fuente Palmera según la delimitación de los asentamientos urbanísticos y de 
los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado existentes incorporados al Avance redactado a tal efecto.  
 2. Es además objeto de la ordenanza, la regulación de los procedimientos para la incorporación 
al planeamiento urbanístico de los asentamientos urbanísticos existentes en suelo no urbanizable y la 
definición y aplicación de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo 
no urbanizable. Todo ello de conformidad con el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula 
el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 19, de 30 de 
enero de 2012.  
 3. La presente Ordenanza detalla la documentación que se tendrá que presentar en los 
procedimientos de reconocimiento municipal de situaciones de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación, de expedición de las certificaciones administrativas de edificaciones en situación legal de 
fuera de ordenación, y las certificaciones de acreditación de edificaciones terminadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de al Ley 19/1975, de 2 de mayo, de adecuación a la ordenación territorial y 
urbanística vigente y del cumplimiento de los requisitos establecidos.  
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
 1. La presente Ordenanza será de aplicación a las edificaciones existentes que con o sin licencia 
municipal se han ejecutado en contra de las previsiones de la ordenación urbanística vigente, pero 
respecto de las cuales se ha agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad 
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, establecido en el artículo 185.1 de la 
LOUA.  
 2. En el ámbito del suelo no urbanizable, y en lo referente a la tramitación del procedimiento 
para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, la presente 
Ordenanza será de aplicación tanto a las edificaciones que puedan tener la consideración de 
edificaciones aisladas, como para aquellas edificaciones que puedan estar incluidas dentro de las 
delimitaciones aprobadas por el Planeamiento que constituyan asentamientos urbanísticos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 20, apartados 3 y 4, del Decreto 2/2.012.  

 
CAPITULO I.  

 
EDIFICACIONES AISLADAS DISCONFORMES CON LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 
VIGENTE: SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACION.  
 
Artículo 1.- Objeto. 
 1. Las normas contenidas en el presente Capítulo tiene por objeto la regulación del régimen 
urbanístico de las edificaciones aisladas existentes en Suelo No Urbanizable del término Municipal de 
Fuente Palmera construidas al margen de la legalidad respecto de las cuales se hubiere agotado el plazo 
para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado, así como el procedimiento para el reconocimiento de su situación jurídica de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación, según las previsiones establecidas en el marco normativo de 
referencia, conformado por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
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(LOUA); Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA); y, Decreto 2/2012, de 10 de enero, por 
el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (RSNU).  
 
Artículo 2. Edificaciones en situación legal de Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación.  
 1.- A los efectos de la presente Ordenanza, bajo el término genérico de edificación, se incluyen 
todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con 
licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que 
fueran necesarios en razón a la legislación aplicable.  
 2.- Tienen la consideración de edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación:  
  a. Aquellas edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus 
condiciones y disconformes con el planeamiento respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para 
adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico 
infringido.  
  b. Aquellas edificaciones no conformes con la ordenación territorial y urbanística, 
ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o 
urbanística, o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u 
otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, si fueron construidas sin licencia urbanística 
o contraviniendo sus condiciones, y se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de 
la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el artículo 185 
de la LOUA, con anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la imposición de 
cualquier otra de las limitaciones previstas.  
  c. En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación 
quedarán aquellas edificaciones sobre las que se hubiere establecido la fijación de indemnización por 
equivalencia, ante la imposibilidad material o legal de ejecución total o parcial de las medidas tendentes 
al restablecimiento del orden jurídico perturbado, siempre que la indemnización hubiere sido 
íntegramente satisfecha.  
 
Artículo 3. Reconocimiento de Edificaciones en situación legal de Asimilado al Fuera de Ordenación.  
 1. A los efectos del reconocimiento del régimen de asimilación al de fuera de ordenación, no le 
será de aplicación a las instalaciones, construcciones y edificaciones que estén en alguna de las 
siguientes circunstancias:  
  a). Que la edificación no se encuentre terminada. Se entenderá que la edificación está 
terminada cuando esté ultimada y dispuesta a servir al uso a que se destina, sin necesidad de ninguna 
actuación material posterior referida a la propia obra, salvo las que pudiesen ser requeridas en base a 
lo establecido en esta Ordenanza. 
  b) Que puedan ser objeto de un expediente de legalización o ser consideradas fuera de 
ordenación.  
  c) Que no haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 185.1 de la LOUA.  
  d) Que invadan el dominio público o su zona de servidumbre establecidos por la 
correspondiente legislación sectorial.  
  e) Que se encuentren ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por 
normativa específica, territorial o urbanística, en suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos 
en los que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes por existir riesgos ciertos, 
de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de 
otra procedencia, salvo si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones y 
se hubiere agotado el plazo previsto en la letra b) anterior con anterioridad al régimen de protección 
especial o la imposición de cualquier otra de las limitaciones antes indicadas, o que resulten 
compatibles con el régimen establecido.  
  f) Que se encuentren integradas en una parcelación urbanística, no considerada como 
asentamiento urbanístico, para la que no ha transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden 
urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 183.3 de la LOUA.  
 2.- En las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no 
procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que 
puedan establecerse por el Ayuntamiento.  
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 3.- La resolución del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen del fuera de 
ordenación no modifica el carácter ilegal de la edificación, y en consecuencia lo será sin perjuicio de 
aquellas responsabilidades que pudiera haber incurrido su titular o de la instrucción de aquellos otros 
procedimientos a que hubiera dado lugar.  
 4.- El Ayuntamiento con motivo de la formulación del Plan General de Ordenación Urbanística o 
su revisión, que incorpore los asentamientos urbanísticos a que se hace referencia en el artículo 13 del 
Decreto 2/2012, no procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación a las edificaciones ubicadas en estos asentamientos, sin perjuicio de que, a solicitud de sus 
titulares, se acredite por el ayuntamiento que ha transcurrido el plazo para adoptar medidas para el 
restablecimiento del orden urbanístico infringido.  
 
Artículo 4. Competencia y normas generales del procedimiento de reconocimiento. 
 1.- Corresponde al Ayuntamiento el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación para las edificaciones aisladas.  
 2.- El procedimiento para otorgar la resolución de reconocimiento deberá tramitarse y 
resolverse conforme a la legislación sobre régimen local y a la del procedimiento administrativo común, 
a las especialidades procedimentales establecidas en la normativa urbanística y a las reglas particulares 
establecidas en el Decreto 2/2012.  
 3.- El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. El plazo comenzará a contar 
desde la fecha en la que la solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento, o desde el acuerdo 
por el que se inicia el procedimiento de oficio. Este plazo se suspenderá en los casos previstos en la 
legislación sobre procedimiento administrativo común, incluidos los siguientes:  
  • Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud.  
  • Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación sectorial y 
suspensión del otorgamiento de licencia/autorización.  
  • Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos 
conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial. Igualmente este plazo se suspenderá 
por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la acreditación de la ejecución de las 
obras contempladas en los apartados 5 y 6 del art. 11 del decreto 2/2.012.  
 4.- Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado la 
resolución de reconocimiento, podrá entenderse que la solicitud ha sido desestimada, conforme a lo 
establecido en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio o, en los procedimientos 
iniciados de oficio, que se ha producido la caducidad del expediente.  
 5.- El Ayuntamiento establecerá, en su caso, las tasas que correspondan conforme a la 
legislación reguladora de las Haciendas Locales, de forma que la tramitación para la concesión del 
reconocimiento no suponga una carga económica a la Hacienda Local.  
 6.- El Ayuntamiento comunicará a la persona interesada la posibilidad de legalización de la 
edificación, en el caso de que ésta se encuentre en la situación jurídica de Edificación que se ajuste a la 
ordenación territorial y urbanística vigente, construida sin licencia urbanística, o contraviniendo sus 
condiciones.  
 7. El expediente administrativo que se tramite como consecuencia de las solicitudes efectuadas 
podrá dar origen a otros procedimientos administrativos, tramitados en su caso, de oficio por el 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, para aquellos casos en los 
que se determinase la existencia de infracciones urbanísticas no prescritas respecto de las que quepa 
aún la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística y del orden urbanístico infringido.  
 
Artículo 5. Iniciación del procedimiento y Contenido de la solicitud. 
 1.- El procedimiento se iniciará de oficio o a solicitud del interesado, que deberá adjuntar los 
documentos relacionados en el apartado 3.  
 2.- La iniciación de oficio se realizará mediante resolución del órgano competente o mediante 
informe de los servicios municipales que acredite la concurrencia de las circunstancias necesarias para 
la iniciación de procedimiento. No obstante, en el supuesto de iniciación del procedimiento por 
resolución del órgano competente, ésta deberá contener, al menos, la petición de un informe a los 
Servicios Técnicos Municipales que acredite la concurrencia de dichas circunstancias.  
 3.- El procedimiento para el reconocimiento de las edificaciones se iniciará de oficio o mediante 
presentación en modelo normalizado de solicitud por la persona titular de la edificación dirigida al 
Ayuntamiento, acompañada de la documentación en soporte papel y digital, suscrita por personal 
técnico competente en la materia, que acredite los siguientes aspectos:  
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  • Identificación del inmueble afectado.  
− Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad, si estuviera inscrita. 
− Certificación Catastral, descriptiva y gráfica correspondiente a la edificación objeto 

de la solicitud, o en caso de no estar dada de alta catastralmente, justificación de 
haber presentado la Solicitud de Alta Catastral y localización geográfica mediante 
cartografía oficial georreferenciada.  
 

  • Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los 
documentos de prueba que se relacionan en el artículo 20.4.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio:  

− Certificación expedida por el Ayuntamiento, a tales efectos, solo se expedirá 
certificaciones de antigüedad si tiene constancia documental fehaciente sobre la 
fecha de terminación de la edificación, no siendo suficiente a estos efectos 
fotografía aérea. Dicha certificación, en su caso, deberá obtenerse de manera previa 
e independiente del presente procedimiento. 

− Certificación expedida por técnico competente, basada en datos objetivos en el que 
conste acreditada suficientemente la fecha de terminación de la edificación, 
construcción ó instalación, con indicación expresa de su uso.  

−−−− Acta notarial descriptiva de la finca en la que conste la terminación de la obra en 
fecha determinada. 

−−−− Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la 
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el 
título.  
 

  • Memoria técnica con indicación de:  
− 1). Descripción de todas las edificaciones existentes en la parcela, incluida la que es 

objeto de la solicitud, en cuanto a su morfología, características constructivas y usos, 
con referencia expresa a aquella parte de la misma que pudiera no corresponderse con 
los datos registrales y/o catastrales existentes, precisándose lo siguiente: 

   Características constructivas generales y usos de la edificación.  
   Número de plantas.  
   Superficies construidas por plantas y total.  

− 2). Antigüedad de la edificación, con referencia expresa a aquella parte de la misma que 
pudiera no corresponderse con los datos registrales y/o catastrales existentes. 

− 3) Servicios básicos de infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento y 
energía eléctrica con los que cuente la edificación, mediante descripción de los mismos 
y de sus características e idoneidad respecto a la normativa sectorial aplicable.  

− 4) Certificación técnica acreditativa de que la edificación terminada es apta para el uso 
a que se destina por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad 
exigibles. Deberá incluir  
− Descripción y justificación del sistema estructural, así como las posibles afecciones o 

daños atribuibles a defectos en la cimentación o estructura del mismo. 
− Descripción y justificación de elementos constructivos que conforman las fachadas, 

medianeras y cubiertas, así como las posibles afecciones o daños atribuibles a 
defectos de estanqueidad o que supongan peligro de desprendimiento.  

− Descripción y justificación de las instalaciones, así como de los posibles defectos o 
daños detectados en las mismas que supongan un riesgo para las personas o el 
medio ambiente.  

− 5) Información acreditativa de no encontrarse entre los supuestos de improcedencia del 
reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación recogidos en el art 8 
del decreto 2/2.012. (apartado 10 del documento de Avance). 

− 6) Descripción de las obras estrictamente necesarias e indispensables para poder dotar 
a la edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del 
uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes de 
compañía suministradora, siempre que estos estén accesibles, a cuyo efecto deberá 
adjuntarse documentación suficiente emitida por la propia compañía sobre tal cuestión 
y sobre la viabilidad de la acometida de manera que no se induzca a la implantación de 
nuevas edificaciones.(artículo 8, apartados 4 y 5 del Decreto 2/2.012). 
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Por tanto, en las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, la 
prestación de los servicios básicos necesarios para desarrollar el uso al que se destinan cuando no se 
disponga de acceso a redes de infraestructuras, o cuando dicho acceso se haya realizado sin licencia 
urbanística, deberá resolverse mediante instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente 
sostenibles y sujetas en todo caso a la normativa sectorial aplicable.  
Excepcionalmente, en la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera 
de ordenación, podrá autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento de agua, 
saneamiento y energía eléctrica por compañía suministradora, siempre que estos estén accesibles, la 
compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida, y no induzcan a la implantación de 
nuevas edificaciones.  
En el caso de obras necesarias para garantizar dichos servicios básicos se deberá acreditar la previa 
obtención de las autorizaciones o permisos que la legislación sectorial aplicable exija para su 
realización.  
Estas obras no podrán suponer aumento de volumen, superficie construida o cambio de uso. y su 
realización será objeto de orden de ejecución por el Ayuntamiento con carácter excluyente de cualquier 
otra obra sobre la edificación.  

− 7) En su caso, certificación técnica, descriptiva y gráfica, de haberse ejecutado tanto las 
obras requeridas de acuerdo con el punto anterior, como cualquiera otras requeridas por el 
Ayuntamiento de acuerdo con el artículo 11.6 del Decreto 2/2012 y de lo requerido en el 
apartado 4) anterior. 

− 8). Presupuesto de ejecución material, estableciéndose como valor mínimo de ejecución 
material de la obra, el que resulte de aplicar los módulos fijados por el Colegio de 
Arquitectos de Córdoba para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de 
ejecución material de los distintos tipos de obras. Se calculará el valor de la edificación a 
fecha actual.  

Excepcionalmente y previa justificación técnica de mediciones desglosadas por capítulos y partidas, se 
admitirán valores inferiores a los anteriormente descritos, siendo necesario para su cálculo el uso de 
tarifas oficiales vigentes publicadas por la Junta de Andalucía.  

−−−− 9). Memoria de materiales y calidades de las obras ejecutadas. 
−−−− 10). Reportaje fotográfico, tanto del exterior como del interior de la edificación, que permita 

visualizar las características generales de la misma, incluyendo fotografía de cada una de 
las fachadas de la edificación de la que pueda desprenderse el estado constructivo de la 
misma, realizada a color y tamaño de 10 x 15 centímetros.  
 

 • Documentación gráfica consistente en:  
− Plano de situación cartográfica oficial a escala 1/5.000, o a escala suficiente, en la que se 

detalle la edificación o edificaciones de que se trate, con indicación de polígono y parcela así 
como de la referencia catastral. 

− Plano de parcela, acotado y con indicación de superficies a escala mínima 1/500 en el que 
se representen todas las edificaciones con referencia concreta de las separaciones de éstas 
a los linderos de la parcela.  

− Plano acotado a escala mínima 1/200, por cada planta del edificio y/o instalación con 
distinta distribución, de conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos planos se 
representarán todas las edificaciones con uso diferenciado, con expresión de la superficie 
construida ó en otro caso superficie ocupada.  

− Alzados y sección general longitudinal con acotación de altura de plantas, gruesos de 
forjado y alturas totales. 

− En su caso, plano de planta del trazado de las redes de servicios existentes y de las redes 
exteriores de compañías suministradoras que sean accesibles para dar servicio a la 
edificación.  

Junto a la documentación anterior se presentará:  
 • Tasa por expedición de resolución de reconocimiento de situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación en los términos establecidos en las Ordenanzas fiscales en vigor. 
 • Copia del recibo o recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles y/o modelo 902 -N de alta en 
Catastro de todas las edificaciones existentes en la parcela. 
 • Alta de la Tasa Sobre Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos y 
Asimilables a Estos o documento de innecesariedad de la misma, dependiendo de su ubicación.  
 • Contrato de suministros de empresas suministradoras de que dispongan (agua, electricidad, 
etc.).  
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 • Declaración jurada de inexistencia de procedimiento judicial sobre el inmueble.  
Si la documentación presentada estuviere incompleta o presentara deficiencias formales, deberá 
requerirse al solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable, 
advirtiéndole que si así no lo hiciera y se tratara de elementos esenciales, se le tendrá por desistido de 
su petición.  
 
Artículo 6. Instrucción del procedimiento.  
 1.- Una vez que esté completa la documentación, el Ayuntamiento, justificadamente y en razón 
a las circunstancias que concurran, solicitará los informes que resulten procedentes a los órganos y 
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados.  
 2.- A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su caso se 
hubieran emitido, los servicios técnicos y jurídicos municipales informarán sobre el cumplimiento de los 
presupuestos previstos en el artículo 8, apartados 1 y 2 del Decreto 2/2.012.  
 3.- En todo caso, los servicios técnicos municipales comprobarán la idoneidad de la 
documentación aportada en relación con los siguientes aspectos:  
  • La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.  
  • El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad a las que se 
hace referencia en el artículo 5 del decreto 2/2.012 y lo previsto en esta Ordenanza, a cuyo efecto se 
procederá, en su caso, a la inspección de las instalaciones, construcciones o edificaciones sobre las que 
se solicita la resolución.  
  • Clasificación y calificación urbanística del suelo donde se ubica la edificación.  
  • Consideración de la edificación como aislada, o incluida dentro de un asentamiento 
urbanístico y en tal caso, sobre el cumplimiento de las determinaciones urbanísticas exigibles por el 
planeamiento y de lo dispuesto en el artículo 20, apartados 3 y 4, del Decreto 2/2012, para poder 
acceder a la situación de asimilado.  
  • Supuestos del artículo 8.2 del Decreto 2/2012, en los que no procederá el 
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.  
• La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en el artículo 
8, apartados 4 y 5 del decreto 2/2.012.  
  • En caso de edificaciones aisladas en los que se propongan soluciones coordinadas para 
la prestación los servicios básicos necesarios de abastecimiento de agua, saneamiento y energía 
eléctrica, que la solución propuesta garantice el carácter autónomo y sostenible de los mismos y que las 
edificaciones implicadas sean contiguas o próximas entre sí.  
  • En su caso, las obras de reparación que por razones de interés general se consideren 
indispensables para garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las que resulten necesarias 
para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno.  
  • La adecuación a la normativa sectorial que fuese de aplicación.  
 4.- Los servicios jurídicos municipales comprobarán que no se encuentra en curso 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico 
infringido respecto de la edificación objeto de reconocimiento, y que no es legalmente posible medida 
alguna de restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada.  
 5.-Igualmente, y en base al contenido del informe técnico, comprobarán y se pronunciarán 
sobre las circunstancias que concurran a los efectos de lo dispuesto en el párrafo b) del referido artículo 
8.2 del Decreto 2/2012 y, en su caso, sobre la procedencia de recabar los informes sectoriales que 
resulten necesarios a los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos que 
pudieran verse afectados.  
 6.- El Ayuntamiento, a la vista de la documentación señalada y de los informes emitidos:  
  • Requerirá la realización de las obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en 
su caso, la posterior contratación de los servicios básicos, estableciendo un plazo máximo tanto para la 
presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas obras.  
En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios a que se hace referencia en el 
artículo 10.3 del Decreto 2/2.012, se exigirá además un acta de compromisos ante el Ayuntamiento 
o formalizada en documento público, suscrita por los titulares de las edificaciones que cumplan los 
requisitos para el reconocimiento.  
  • El Ayuntamiento podrá dictar, además, orden de ejecución para aquellas obras de 
reparación que por razones de interés general resulten indispensables para garantizar la seguridad, 
salubridad y ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la 
edificación sobre el paisaje del entorno.  
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 7.- En el plazo previsto en el requerimiento o en la orden de ejecución a que se hace referencia 
en los apartados anteriores, los interesados deberán acreditar la realización de las obras exigidas 
mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico competente. Los servicios 
técnicos municipales, tras comprobaciones oportunas relativas a la correcta ejecución de las obras, 
emitirán el correspondiente informe con carácter previo a la resolución.  
 
Artículo 7. Resolución del procedimiento.  
 1.- La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación deberá consignar expresamente los siguientes extremos:  
  • Identificación del promotor.  
  • Técnico autor de la documentación técnica.  
  • Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación.  
  • Presupuesto de ejecución material.  
  • Fecha de terminación de la edificación.  
  • Identificación de la edificación afectada, indicando el número de finca registral si 
estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización georreferenciada mediante referencia 
catastral o, en su defecto, mediante coordenadas geográficas del punto central de la edificación.  
  • El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se 
destina por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.  
  • El reconocimiento de que se han realizado las obras de reparación que por razones de 
interés general han resultado indispensables para garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas 
las necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno.  
  • El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a 
régimen de fuera de ordenación por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden 
urbanístico infringido, o por imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la 
realidad física alterada, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido 
íntegramente satisfecha conforme a lo previsto por el artículo 51 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística.  
  • Especificación de las obras que pueden ser autorizadas conforme a lo establecido por 
el artículo 8.3 del Decreto 2/2.012 (obras de reparación y conservación que exija el estricto 
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble) así como los 
servicios básicos que puedan prestarse por compañías suministradoras, y las condiciones del 
suministro.  
  • En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios básicos a que se 
hace referencia en el artículo 10.3 del Decreto 2/2.012, la resolución será individual para cada una de 
las edificaciones.  
  • Excepcionalmente, la resolución podrá autorizar los servicios que puedan prestarse 
por compañías suministradoras: la acometida de servicios básicos de abastecimiento de agua, 
saneamiento y energía eléctrica por la compañía suministradora, siempre que estos estén accesibles, la 
compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida y no induzcan a la implantación de 
nuevas edificaciones.  
 2.- Si la resolución fuere denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia 
expresa de que la edificación no puede ser utilizada. En tal caso, el Ayuntamiento adoptará las medidas 
de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que 
procedan.  
 
Artículo 8. Efectos del Reconocimiento de Edificaciones en situación legal de Asimilado al Fuera de 
Ordenación.  
 1.- Una vez otorgado el reconocimiento, solo podrán autorizarse las obras de reparación y 
conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y 
salubridad ó utilización del inmueble conforme al destino establecido.  
 2.- Con la finalidad de reducir el impacto negativo de las obras, instalaciones, construcciones, y 
edificaciones, el Ayuntamiento podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos 
competentes, ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias para garantizar la seguridad, 
salubridad y el ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la 
edificación sobre el paisaje del entorno, de conformidad con lo previsto en el artículo 53.6 del Decreto 
2/2.012.  
 3.- Prestación de servicios: La regla general será el autoabastecimiento, excepcionalmente, en 
la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, podrá 
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autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica 
por compañía suministradora, siempre que estos estén accesibles, la compañía suministradora acredite 
la viabilidad de la acometida, y no induzcan a la implantación de nuevas edificaciones.  
 
Artículo 9. Obligaciones de los Titulares de las Edificaciones  
 1.- Los titulares de edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, 
deberán instar la resolución administrativa que así lo declare, caso contrario el Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento jurídico infringido 
que procedan.  
 2.- El pago de tasas y/o impuestos o la tolerancia municipal no implicará el reconocimiento de la 
situación de asimilado a fuera de ordenación, conceptuándose las actuaciones y/o usos como 
clandestinos e ilegales, no legitimados por el transcurso del tiempo.  
 3.- El uso urbanístico como tal, no está sujeto a prescripción y en cualquier momento se puede 
ordenar el cese del mismo cuando no se ajuste al planeamiento o a la ordenación urbanística aplicable, 
siendo constitutivo de infracción sancionable en los términos que previene el artículo 222 de la LOUA.  
 
Artículo 10. Obligaciones de las Empresas Suministradoras.  
 1.- Las empresas suministradoras exigirán para la contratación de los suministros respectivos la 
acreditación de la obtención del reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación, según 
prevé el artículo 8.6 del decreto 2/2.012, que se llevará a cabo bajo las condiciones establecidas por el 
reconocimiento, y será título suficiente para la prestación de los servicios autorizados por el mismo 
según dispone el artículo 175.2 y 3 LOUA.  
 2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 207.2.a) LOUA constituye infracción urbanística 
la prestación de servicios por parte de las empresas suministradoras sin exigir la acreditación 
correspondiente.  
 
Artículo 11. Tasas.  
1.- La declaración de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, será objeto de 
exacción de la correspondiente tasa, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora.  
 
Artículo 12. Fuera de ordenación. 
 1.- El régimen de fuera de ordenación se regulará conforme a lo establecido en la Ley 7/2.002 
de 17 de diciembre, diferenciándose de régimen de asimilado a fuera de ordenación.  
 2.- Para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación procederá la concesión de 
licencia de ocupación o utilización, si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, 
si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial y urbanística vigente. Para las 
edificaciones situadas en suelos de dominio público la concesión de licencia de ocupación o utilización se 
ajustará al régimen aplicable a dichos suelos.   
 3.- Las edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que 
no posean licencia urbanística para su ubicación en el suelo no urbanizable, se asimilarán en su régimen 
a las edificaciones con licencia urbanística siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las 
características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada y no se encuentren en 
situación legal de ruina urbanística.  
 4.- Cabrá entenderse que se siguen manteniendo las características tipológicas cuando sobre la 
edificación preexistente anterior a la entrada en vigor de la Ley, se siga manteniendo su morfología en 
cuanto a ocupación de parcela, superficie construida y altura de la edificación.  
 5.- Se considerará que no se cumple esta exigencia cuando se comprueben obras posteriores de 
reestructuración, reconstrucción, sustitución o de ampliación.  
 6.- Por mantenimiento del uso habrá de considerarse incluso el supuesto de reutilización de 
edificaciones en desuso o abandonadas, siempre que se corresponda con el que tenía a la entrada en 
vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo.  
 7.- Cabrá entenderse que se cumple la exigencia respecto al uso cuando se siga manteniendo el 
uso anterior a la entrada en vigor de la Ley o, en el supuesto de haberse producido cambio de uso, si el 
nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial y urbanística vigente, en los términos 
establecidos en el artículo 7.4 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.  
 9.- Se considerará que se produce situación legal de ruina urbanística siempre que habiendo 
sido incoado expediente administrativo a tal efecto exista resolución declarativa de tal situación y el 
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propietario no opte por la completa rehabilitación de la edificación mediante las obras de reconstrucción 
necesarias.  
 
Artículo 13.-De la inscripción en el Registro de la Propiedad.  
 La escritura publica de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el Registro de 
la Propiedad de obras, edificaciones e instalaciones sobre los que hubiere recaído resolución declarativa 
de asimilación al régimen de fuera de ordenación, contendrá como parte de la misma copia de la propia 
resolución administrativa, con mención expresa a las condiciones de otorgamiento de cada una de ellas.  
 La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al régimen 
de fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el Registro 
de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación hipotecaría, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 53.5 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
 
Artículo 14 Formación de censo.  
 El Ayuntamiento de Fuente Palmera procederá a la confección de un censo, al objeto de inscribir 
en él todas las edificaciones existentes en suelo no urbanizable.  
 
Artículo 15. Plan de Inspección.  
 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.bis del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
el órgano competente del Ayuntamiento, en el plazo de máximo de dos años desde la entrada en vigor 
de esta Ordenanza, elaborará un Plan de Inspección Urbanística que establecerá los criterios que 
regirán las actuaciones de inspección.  
 2.- El Plan de Inspección será aprobado mediante Decreto de la Alcaldía que será publicado en 
el Tablón de Anuncios de la Corporación y que no será ejecutivo hasta transcurridos seis meses desde 
la fecha de su aprobación.  
 3.- Transcurrido el plazo al que se refiere el apartado anterior, los interesados podrán continuar 
presentando las solicitudes de inicio del procedimiento con carácter voluntario. No obstante, en este 
supuesto, la tasa que se aplicará a dichos procedimientos será la que corresponde a los procedimientos 
iniciados de oficio, establecida en la Ordenanza Fiscal Reguladora.  
 

CAPÍTULO II 
 

INCORPORACIÓN AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS 
EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE.  
 
Artículo 16. Incorporación al planeamiento de los asentamientos urbanísticos.  
 1.- El Ayuntamiento, con ocasión de la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística o 
mediante su revisión total o parcial, incorporará a la ordenación urbanística municipal los terrenos 
correspondientes a los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable de su término 
municipal que por el grado de consolidación de las edificaciones o por su integración con los núcleos 
urbanos existentes, resulten compatibles con el modelo urbanístico y territorial del municipio.  
 2.- La incorporación de los asentamientos urbanísticos se producirá en el marco de lo 
establecido por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y por los Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito subregional.  
 3.- Para la incorporación de los asentamientos urbanísticos, el Plan General valorará para cada 
uno de ellos si se encuentra en alguna de las situaciones que se especifican en el artículo 46.1 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, y que hacen necesario mantener la clasificación de los terrenos como suelo 
no urbanizable. En todo caso, no procederá la incorporación al planeamiento urbanístico de los 
asentamientos que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones:  
  • Los ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica 
que sean incompatibles con el régimen de protección.  
  • Los ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por la planificación 
territorial, salvo que resulten compatibles con el régimen establecido por estos planes.  
  • Los ubicados en suelo no urbanizable protegido por el planeamiento urbanístico en 
vigor salvo que se acredite la inexistencia de los valores que determinaron la protección de dichos 
terrenos y siempre que la desaparición de esos valores no tenga su causa en el propio asentamiento.  
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  • Los ubicados en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales, riesgos tecnológicos o de otra procedencia cuando tales riesgos 
queden acreditados en la tramitación del planeamiento urbanístico por el órgano sectorial competente.  
  • Los ubicados en suelos destinados a dotaciones públicas.  
 4.- Para los asentamientos que no se incorporen a la ordenación establecida, la Administración 
adoptará las medidas que procedan para el restablecimiento de la legalidad urbanística y del orden 
jurídico infringido. En el caso de los asentamientos ubicados en suelos protegidos o con riesgos 
señalados en al apartado anterior, la Administración establecerá las prioridades y los plazos para el 
ejercicio de estas medidas, que se concretarán en los correspondientes Planes municipales y 
autonómicos de Inspección Urbanística.  
 5.- Se incorporarán con la clasificación de suelo urbano no consolidado los terrenos 
correspondientes a los asentamientos urbanísticos que cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 45.1.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y sean compatibles con el modelo territorial y 
urbanístico del municipio.  
 6.- La integración de los terrenos correspondientes a asentamientos urbanísticos cuyo grado de 
consolidación por la edificación no permita su clasificación como suelo urbano no consolidado y sean 
contiguos con los núcleos existentes, deberá llevarse a cabo en el marco del modelo establecido por el 
Plan General de Ordenación Urbanística para el conjunto de los suelos urbanizables ordenados o 
sectorizados del municipio.  
 7.- Excepcionalmente, cuando el Plan General de Ordenación Urbanística considere compatible 
con el modelo urbanístico y territorial del municipio la incorporación de terrenos correspondientes a 
asentamientos urbanísticos desvinculados de los núcleos existentes como suelo urbanizable ordenado o 
sectorizado, será necesario que el grado de consolidación por la edificación en dichos asentamientos sea 
superior al 50%, y que se cumpla además alguno de los siguientes requisitos:  
  • Posibilitar la realización de actuaciones de concentración de parcelas con la finalidad 
de liberar terrenos para su incorporación al patrimonio público en orden a su protección o preservación.  
  • Permitir la reducción de la superficie ocupada por el asentamiento, mediante el 
reagrupamiento de parcelas adaptadas a la nueva ordenación.  
  • Favorecer la obtención de las dotaciones o sistemas generales exigidos por la 
normativa urbanística para dos o más asentamientos colindantes.  
 8.- La incorporación al Plan General de Ordenación Urbanística de los terrenos correspondientes 
a los asentamientos urbanísticos, exigirá la posterior implantación en ellos de las dotaciones y servicios 
básicos necesarios para alcanzar la categoría de suelo urbano consolidado así como de las 
infraestructuras exteriores necesarias para la conexión con las existentes en el municipio.  
 9.- La incorporación de los asentamientos urbanísticos a la ordenación del Plan General de 
Ordenación Urbanística se producirá sin perjuicio de aquellas responsabilidades en que pudieran haber 
incurrido sus titulares o de la instrucción de otros procedimientos.  
 
Artículo 17. De las determinaciones y documentación del Plan General de Ordenación Urbanística o su 
revisión.  
 1.- El ayuntamiento con motivo de la formulación del Plan General de Ordenación Urbanística o 
su revisión, elaborarán un inventario de todos los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no 
urbanizable de su municipio.  
 2.- El inventario estará constituido por una memoria y los planos de información necesarios 
para recoger las siguientes especificaciones de cada asentamiento:  
  • La situación y delimitación de su ámbito territorial.  
  • El proceso histórico de su implantación.  
  • La clase y la categoría del suelo donde se sitúa según el planeamiento general 
vigente.  
  • Las parcelas y las edificaciones existentes, con indicación de sus características 
básicas.  
  • La estructura de la propiedad del suelo y de las edificaciones.  
  • Las dotaciones y equipamientos, las infraestructuras y servicios con los que estén 
dotados, con indicación de sus características y su estado de conservación y funcionamiento.  
  • Las conexiones exteriores, tanto viarias como las necesarias para el suministro de los 
servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, dotación de energía eléctrica y telecomunicaciones.  
  • Los riesgos a los que pueden estar sometidos los terrenos ocupados por el 
asentamiento.  
  • Las limitaciones derivadas de las legislaciones sectoriales.  
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 3.- El inventario, en función de las especificaciones enumeradas en el apartado anterior, 
concluirá con un diagnóstico en el que justificadamente se deberá identificar los asentamientos 
urbanísticos que son susceptibles de integración en la ordenación del Plan General de Ordenación 
Urbanística.  
 4.- El inventario de asentamientos urbanísticos formará parte de los documentos del Plan 
General de Ordenación Urbanística. Dicho Plan General, para cada asentamiento susceptible de 
integración en la ordenación urbanística, deberá realizar un estudio de viabilidad técnica, jurídica y 
económica, que contemple todas las variables que puedan incidir en el desarrollo y ejecución de la 
actuación.  
 5.- El Plan General de Ordenación Urbanística definirá para cada uno de los asentamientos que 
se integren en el mismo las siguientes determinaciones:  
  • Su clasificación urbanística como suelo urbano no consolidado o excepcionalmente, 
como suelo urbanizable ordenado o sectorizado conforme a los apartados 5, 6 y 7 del apartado anterior.  
  • Las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural y a la ordenación 
pormenorizada preceptiva, especificadas por el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.  
  • Las medidas que sean precisas en orden a la integración territorial, ambiental y 
paisajística del asentamiento y aquellas que, en su caso, limiten su crecimiento e imposibiliten su 
extensión.  
  • Los plazos para el establecimiento de la ordenación detallada y para la ejecución de 
las obras de urbanización.  
  • Las características y condiciones que como mínimo debe cumplir la urbanización 
interior del asentamiento.  
  • Las infraestructuras exteriores que deban ejecutarse a los efectos de dotar al 
asentamiento de los servicios básicos urbanísticos especificados en el artículo 45.1.a) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre.  
 6.- El Plan General de Ordenación Urbanística deberá definir los esquemas de las 
infraestructuras generales en su término municipal necesarias para dotar a los asentamientos que se 
incorporen a la ordenación de los servicios básicos urbanísticos, especificando el orden de su 
implantación, la participación de las personas propietarias de los terrenos y edificaciones de cada 
asentamiento en el coste de las mismas y la forma de ejecución.  
 7.- El Plan General de Ordenación Urbanística podrá delimitar ámbitos homogéneos que 
incluyan varios asentamientos urbanísticos en los que por su proximidad o relación funcional resulte 
conveniente establecer dotaciones y servicios comunes.  
 8.- El Plan General de Ordenación Urbanística definirá el régimen aplicable a los 
asentamientos que no se integren en la ordenación propuesta por resultar incompatibles con el 
modelo urbanístico adoptado, y que reúnan los requisitos establecidos en el apartado 2 de la 
Disposición adicional primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.  
 
Artículo 18. Obligaciones de las personas propietarias de los asentamientos urbanísticos incorporados.  
 Corresponderá a las personas que ostenten la titularidad de los terrenos y edificaciones en 
aquellos asentamientos que se incorporen al Plan General de Ordenación Urbanística costear la 
urbanización y las infraestructuras exteriores necesarias para dotar al asentamiento de los servicios 
básicos urbanísticos enumerados en el artículo 45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, así como 
la cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas y los demás deberes asignados por la referida 
Ley en función de la clase de suelo donde se sitúa la actuación.  
 
Artículo 19. Coordinación de la ordenación urbanística con las previsiones de las demás políticas 
sectoriales.  
 Tras la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística, o de su revisión, que 
tenga por objeto la integración urbanística de los asentamientos urbanísticos, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. En todo caso, será 
preceptivo el informe de incidencia territorial que se especifica en la Disposición adicional octava de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, que deberá pronunciarse expresamente sobre la idoneidad de la 
integración territorial de los asentamientos urbanísticos.  
 Los instrumentos de planeamiento general que incluyan algún asentamiento urbanístico 
desvinculado de los núcleos existentes requerirán la valoración de la Comisión Interdepartamental de 
Valoración Territorial y Urbanística, previamente a la emisión del Informe de Incidencia Territorial.  
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Artículo 20. Excepción a las reglas sustantivas y estándares de ordenación exigibles a los asentamientos 
urbanísticos.  
 En los términos establecidos en artículo 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, podrán 
eximirse de cumplir parcialmente las reglas sustantivas y los estándares de ordenación establecidos en 
el apartado 17.1 de la citada Ley, a los asentamientos urbanísticos que se integren en la ordenación 
urbanística en continuidad con los núcleos de población existentes reconocidos por el planeamiento 
general, cuando no sea posible técnicamente el cumplimiento de dichas reglas y estándares, y se 
justifique en el propio Plan General de Ordenación Urbanística que las dotaciones establecidas por el 
mismo son suficientes para absorber la demanda que genere la incorporación de estos asentamientos 
colindantes.  
 
 
Artículo 21. Modulación de los parámetros de crecimientos en asentamientos susceptibles de 
incorporación.  
 1.- Sin perjuicio de lo que dispongan los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional, para la aplicación de los parámetros de crecimiento previstos por la Norma 45 del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, regirán las siguientes reglas:  

 A. Para el cálculo del crecimiento superficial:  
   • No se computará como suelo urbano existente los terrenos ocupados por los 
asentamientos producidos de forma irregular a los que el Plan General de Ordenación Urbanística 
otorgue la clasificación de suelo urbano no consolidado.  
   • Para los asentamientos que se clasifiquen como suelo urbanizable ordenado o 
sectorizado, de la superficie de los ámbitos delimitados se deducirá la superficie de las parcelas 
ocupadas por edificaciones existentes que resulten compatibles con la ordenación urbanística. La 
superficie asignada a cada edificación será la que se establezca por la normativa urbanística del 
asentamiento tras su incorporación al Plan General. 
  B. Para el cálculo del crecimiento poblacional:  
   • No computará la población atribuible a las viviendas edificadas existentes en 
los asentamientos urbanísticos que se clasifiquen como suelo urbano no consolidado.  
   • Para los asentamientos que se clasifiquen como suelo urbanizable ordenado o 
sectorizado, no computará la población que figure en el Padrón Municipal de Habitantes como residente 
en dichos asentamientos.  
   • En ningún caso computará la población que corresponda a las nuevas 
viviendas vinculadas a la reserva de terrenos destinados a viviendas sometidas a algún régimen de 
protección pública ya sea en el mismo ámbito o, cuando proceda su exención conforme establece el 
artículo 10.1.A.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en otras áreas o sectores del Plan General.  
 2.- Cuando se lleven a cabo actuaciones de concentración de edificaciones en parcelaciones 
urbanísticas existentes, con la finalidad de liberar terrenos para su incorporación al patrimonio público 
en orden a su protección o preservación, no computará para el cálculo del crecimiento superficial ni 
poblacional los terrenos donde se sitúen las parcelas edificables destinadas a las edificaciones objeto de 
la concentración, si tales terrenos se clasifican como suelo urbanizable ordenado o sectorizado.  

 
 

Artículo 22. Ejecución y conservación de la urbanización.  
 1.- Una vez producida la incorporación de un asentamiento a la ordenación urbanística del Plan 
General, y cumplidos los requisitos legales exigidos para abordar la actividad de ejecución, las personas 
propietarias costearán las obras de urbanización que sean necesarias por el sistema que se determine 
para su desarrollo.  
 2.- En los términos establecidos en el artículo 108 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
procederá el sistema de compensación cuando las personas que ostenten la titularidad de los terrenos y 
edificaciones lo soliciten y constituyan las garantías que aseguren la ejecución de las obras de 
urbanización, de conformidad con las reglas establecidas por el artículo 129 y siguientes de la referida 
Ley. En los demás casos procederá, preferentemente, el sistema de cooperación.  
 3.- Concluida la urbanización conforme al proyecto de urbanización, el Ayuntamiento la 
recepcionará siguiendo el procedimiento establecido por la legislación urbanística. Las personas 
propietarias deberán participar en el mantenimiento en la forma que se determine en el planeamiento 
urbanístico.  
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Artículo 23. Proceso de legalización o reconocimiento de las edificaciones.  
 1.- Para la legalización de las edificaciones terminadas y conformes con la ordenación 
urbanística, será necesario que la urbanización esté recepcionada por el Ayuntamiento y se hayan 
cumplido los deberes legales establecidos por el artículos 51 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.  
 2.- Para la legalización de edificaciones en proceso de construcción y para la licencia de las de 
nueva planta, se requerirá el cumplimiento de los deberes legales establecidos por el artículo 51 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la previa ejecución de las obras de urbanización o, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 54.3 y 55.2.B) de dicha Ley para simultanear 
éstas y las de edificación.  
 3.- Las edificaciones incluidas en los asentamientos integrados en la ordenación del Plan 
General de Ordenación Urbanística que, situándose en parcelas edificables, no se ajusten a la 
ordenación establecida, podrán acceder a la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación si 
sobre las mismas ya no se pueden adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de 
restablecimiento del orden jurídico infringido.  
 4.- Las edificaciones incluidas en los asentamientos no integrados en la ordenación urbanística 
del Plan General de Ordenación Urbanística, podrán acceder a la situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación si sobre las mismas ya no se pueden adoptar medidas de protección de la legalidad 
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.  
 5.- El procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación de las edificaciones a que se hace referencia en los apartados anteriores, será el establecido 
en la Sección 3.ª del Capítulo II del Decreto 2/2.012 y en la presente Ordenanza y se concederá 
conforme a las condiciones establecidas por el Plan General de Ordenación Urbanística para dichos 
asentamientos y a lo dispuesto en el Decreto 2/2.012. 
 

CAPÍTULO III. 
  

NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO 
URBANIZABLE. (ARTÍCULO 5 DEL D.2/2012). (Conforme a las Normas Directoras para la ordenación 
urbanísticas aprobadas según la orden de 1 de marzo de 2.013).  
 
Artículo 24. Objeto, contenido y alcance de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad.  
 1.- Las normas contenidas en este Capítulo tienen por objeto principal establecer las 
condiciones mínimas que en materia de habitabilidad y salubridad deben reunir las edificaciones 
existentes en suelo no urbanizable, aplicables en los procedimientos de reconocimiento de la situación 
de asimilado al régimen de fuera de ordenación y de regularización de las edificaciones terminadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1975.  
 2.- Se entenderá que la edificación terminada resulta apta para el uso al que se destina cuando, 
sin necesidad de ninguna actuación material posterior, reúna las siguientes condiciones básicas:  
  a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de 
accesibilidad adecuada en condiciones de seguridad.  
  b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las 
personas o bienes.  
  c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, 
conforme al uso al que se destina.  
  d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de 
las personas en su utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de su entorno.  
  e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos 
requisitos mínimos de funcionalidad.  
 3.- Tal como establece el artículo 20.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, la reglas establecidas en esta Normativa Directora tendrán carácter de 
recomendaciones indicativas y orientativas para la acción municipal, todo ello sin menoscabo del 
preceptivo cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que resulten de aplicación.  
 4.- La aplicación de esta Normativa Directora se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  
  a) El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación 
vigente al momento de la fecha de la terminación de la edificación, con independencia de que en la 
certificación técnica exigida en el procedimiento de reconocimiento se acredite que las posibles 
incompatibilidades quedan debidamente justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se 
construyó la edificación.  
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  b) La aplicación de aquellas otras normas que guarden relación con las condiciones de 
seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por otros organismos, entidades o Administraciones 
Públicas.  
 5.- El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia de 
seguridad, habitabilidad y salubridad, determina la aptitud física de la edificación pero no presupone el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para autorizar las actividades que en 
la misma se lleven a cabo.  
 
Artículo 25. Sobre las condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones.  
 1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas 
respecto de otros usos que resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido 
en la normativa de aplicación.  
 2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los 
requisitos de accesibilidad que sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que 
se destina. 
 
Artículo 26. Sobre el impacto generado por las edificaciones.  
 Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser 
generadoras en sí mismas de impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de 
salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:  
  a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni 
provocar peligro de incendio.  
  b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.  
  c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.  
  d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del 
patrimonio histórico.  
 
Artículo 27. Condiciones de seguridad.  
 1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural 
exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar 
afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre 
los predios colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las 
personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.  
 2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios 
conforme al uso al que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación 
interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean precisos.  
 3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, 
disponiendo de medidas que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros 
riesgos previsibles.  
 4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y 
seguridad exigidas por la normativa de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo 
alguno para las personas y usuarios.  
 
Artículo 28. Condiciones mínimas de salubridad.  
 1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para 
evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como 
disponer de medias que favorezcan la ventilación y la eliminación de contaminantes procedentes de la 
evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.  
 2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las 
dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina.  
Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, 
balsas u otros medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de 
aplicación, y estar ubicados de forma que no exista peligro para la contaminación de las aguas. En todo 
caso, deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano.  
 3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre 
en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un 
sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas necesarias para evitar el peligro de 
contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales.  
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 No podrá realizarse mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar 
debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación.  
 
Artículo 29. Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.  
 Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:  
  a) Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m2, e incluir 
como mínimo una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un 
cuarto de aseo independiente.  
  b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar 
independizadas de otros locales anexos de uso no compatible.  
  c) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que 
no sean de uso exclusivo de los mismos.  
  d) Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio 
abierto exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos 
de iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10 de la superficie útil de la pieza, con 
huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima.  
Los baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de 
un sistema de ventilación forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de 
ventilación mecánica.  
  e) Los patios deberán poseer las dimensiones adecuadas para permitir, de forma eficaz, 
la iluminación y ventilación de las dependencias que den a ellos.  
  f) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un 
cuadrado de 2,40 x 2,40 m. en la sala de estar y de 1,80 x 1,80 m. en las habitaciones destinadas al 
descanso.  
  g) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados en las estancias vivideras 
deberán ser como mínimo de 2,40 m. y de 2,20 m. en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo.  
  h) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones 
de uso y seguridad: 
   - Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y 
electrodomésticos.  
   - Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, 
conectada a la red de suministro o mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento.  
   - Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, 
electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos.  
  i) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por 
aparatos sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para 
cocinar y lavar.  
 
Artículo 30. Otras edificaciones existentes.  
 Aquellas edificaciones cuyas características constructivas se asemejen a las edificaciones de uso 
residencial vivienda, pero por cualquier circunstancia no cumpla alguna de las condiciones mínimas de 
habitabilidad y funcionalidad establecidas en esta ordenanza para el uso residencial, se podrá reconocer 
su situación con el uso de “edificación rural de recreo particular y no permanente”.  
 

ANEXO I:  
 

PLANOS DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS  
 

PLANO Nº 1: PLANO 0.6 PLANO 6 DE 6 DEL DOCUMENTO DE AVANCE. SITUACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS.  
PLANO Nº 2: PLANO 1.5 HOJA 2 DE 2 DEL DOCUMENTO DE AVANCE. ASENTAMIENTO URBANÍSTICO 
LOSA SILILLOS.  
PLANO Nº 3: PLANO 1.11 HOJA 2 DE 2 DEL DOCUMENTO DE AVANCE DE ASENTAMIENTO 
URBANÍSTICO EL VILLAR.  
PLANO Nº 4: PLANO 1.24 HOJA 2 DE 2 DEL DOCUMENTO DE AVANCE DE ASENTAMIENTO 
URBANÍSTICO VILLA ALEG 
RE.  
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Quinto: Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y el texto íntegro de la  
ordenanza en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a efectos de su entrada en vigor.  
 
Fuente Palmera (Córdoba), 18 de julio de 2016.  
 
El Alcalde-Presidente 
Francisco Javier Ruiz Moro”  
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad. 
 
OCTAVO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-FP-I2, POLÍGONO 
INDUSTRIAL LOS FRUTEROS. 
 
Interviene el Sr. Alcalde para explicar el contenido de la propuesta, añadiendo que la finalidad es la 
obtención de suelo industrial para el Municipio. Continúa su intervención relacionando una serie de 
datos que constan en el documento técnico referidos a la superficie de la unidad de ejecución, del 
número de parcelas resultantes, de la superficie de cada una, del precio aproximado del metro 
cuadrado, etc. de las parcelas etc. 
 
Interviene la portavoz del grupo Olivo-Independientes, Sra. Troyano Porras, para decir que su grupo se 
alegra de que esta propuesta se haya podido presentar por fin al Pleno. 
 
Interviene el portavoz del grupo Jóvenes por la Colonia, Sr. Aguilar Rivero, para decir que es un trámite 
necesario para continuar la tramitación del expediente. 
 
Interviene el portavoz del grupo del PSOE, Sr. Guisado Baena, para decir que su grupo está 
especialmente de acuerdo con esta propuesta, ya que existe iniciativa empresarial más que suficiente 
para suelo industrial. Continúa su intervención diciendo que quizás es un gran momento  para dar una 
solución a las instalaciones de la empresa Martínez Barragán. 
 
Interviene el Sr. Alcalde para decir que esas instalaciones pertenecen a un propietario extranjero que 
tiene conocimiento de qué es necesario la presentación y aprobación de un Plan Parcial que todavía no 
se ha presentado. 
 
La propuesta de acuerdo literalmente dice: 
 
“PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SORE EL INICIO DEL TRÁMITE 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN UE-FP-I2, POLÍGONO INDUSTRIAL LOS FRUTEROS (Expte. nº 430/16). 
 
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno en el punto primero de la sesión extraordinaria celebrada el día 
17 de diciembre de 2015, relativo a la aprobación definitiva del Plan Parcial en Suelo Urbano Industrial 
de la Unidad de Ejecución UE-FP-I2, correspondiente al polígono industrial Los Fruteros (Expte. nº 184/09). 
 
Visto que para la continuación de la actuación urbanística corresponde elaborar, tramitar y aprobar los 
Proyectos de Urbanización y de Reparcelación, como instrumentos cuya finalidad es la de materializar 
las determinaciones del planeamiento y la distribución de las parcelas entre los propietarios de la 
unidad de ejecución.  
 
Visto que, de conformidad con su definición legal, la reparcelación es la operación urbanística 
consistente en la agrupación o reestructuración de fincas, parcelas o solares incluidos en el ámbito de 
una unidad de ejecución, para su nueva división, ajustada al instrumento de planeamiento de 
aplicación, constituido por el Plan Parcial aprobado definitivamente por el Pleno en la sesión celebrada 
el día 17 de diciembre de 2015. 
 
Visto que, en consecuencia, la tramitación y aprobación del Proyecto de Reparcelación es imprescindible 
para la materialización de los derechos y obligaciones de los propietarios, que se materializan con la 
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reordenación de las parcelas, la distribución de beneficios y cargas, la localización de los 
aprovechamientos urbanísticos. 
 
Visto el Decreto nº 11372016, de 29 de enero, por el que esta Alcaldía solicita a la Excma. Diputación 
de Córdoba la asistencia del Servicio de Arquitectura y Urbanismo para la redacción del Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Ejecución UE-FP-I2, tarea que el citado Servicio Provincial está realizando en 
la actualidad, en coordinación con los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Visto que con la aprobación necesaria del Proyecto de Reparcelación finaliza la fase de tramitación 
urbanística de la Unidad de Ejecución, permitiendo la materialización de las previsiones del planeamiento 
de desarrollo, constituido por el Plan Parcial, a través del instrumento de gestión urbanística, constituido 
por el Proyecto de Reparcelación, y el instrumento de ejecución urbanística, constituido por el Proyecto de 
Urbanización. 
    
Visto lo dispuesto en los artículos 21.1.a), b), c) y j), de la Ley 7/85, 101, de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 101 a 114, de RD 3288/1978, de 25 de agosto, 
que aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
Primero: Iniciar el trámite de información pública del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 
Ejecución UE-FP-I2, correspondiente al polígono industrial Los Fruteros, que consta como Anexo I del 
presente acuerdo, mediante la publicación del mismo en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento y, en 
extracto, en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de que todos los interesados puedan presentar 
las reclamaciones, alegaciones o informaciones que estimen conveniente durante un plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Segundo: Notificar el presente acuerdo individualmente a todos los titulares de bienes y derechos 
incluidos en la unidad de ejecución, así como a todas aquellas personas que puedan ser directamente 
afectados por la aprobación del proyecto de reparcelación. 
 
Tercero: Incorporar al expediente la documentación acreditativa de la titularidad y situación de la finca 
inicial mediante certificación de dominio y cargas del Registro de la propiedad, o mediante acta de 
notoriedad tramitada conforme a la legislación notarial. 
 
Cuarto. Continuar la tramitación del expediente conforme a lo dispuesto en la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y en la normativa concordante. 
 
Fuente Palmera (Córdoba), 18 de julio de 2016 
El Alcalde-Presidente,     
Francisco Javier Ruiz Moro”     
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad. 
 
NOVENO: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL OLIVO-INDEPENDIENTES SOBRE 
APOYO A LA VIVIENDA. 
 
Interviene la portavoz del grupo Olivo-Independientes, Sr. Troyano Porras, para explicar el contenido 
de la moción, fundamentándola en los motivos expuestos en la misma. 
 
Interviene el portavoz del grupo del PP, Sr. Jiménez Álvarez, para decir que no tiene conocimiento del 
convenio que se firmó para el asesoramiento técnico, aunque si conoce el convenio hipotecario. 
Continúa su intervención diciendo que considera que es una iniciativa que podría llevarse a cabo, pero 
que será necesario saber antes la opinión de los técnicos y que, aunque tiene cierto sentido, no acaba 
de saber exactamente cómo se materializará. 
 
Interviene el portavoz del grupo Jóvenes por la Colonia, Sr. Aguilar Rivero, para decir que su grupo 
considera que existen otras alternativas y que está de acuerdo con los puntos segundo y tercero, pero 
no con el primero. 
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Interviene el portavoz del grupo del PSOE, Sr. Guisado Baena, para decir que coincide con la opinión 
del grupo Jóvenes por la Colonia, añadiendo que esta iniciativa no tiene fundamento alguno porque no 
tiene sentido utilizar colegios para hacer viviendas, teniendo en cuenta que en La Herrería ya existe 
suelo para esta finalidad. Finaliza su intervención pidiendo la retirada de punto primero.  
 
Interviene la Concejal Delegada de Servicios Sociales, Sra. Montenegro Anales, para decir que en La 
Peñalosa el edifico del colegio no ha sido desafectado, aunque sí en La Herrería. 
 
Interviene la portavoz del grupo Olivo-Independientes, Sra. Troyano Porras, para decir que su grupo no 
acepta la retirada del primer punto de la moción, teniendo en cuenta que solo contiene una solicitud de 
informe. 
 
La moción literalmente dice: 
 
“El Grupo Municipal Olivo presenta al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación si procede la 
siguiente 

Moción sobre apoyo a la vivienda 
 

El pleno pasado se aprobó unánimemente la firma de un convenio con la Diputación en el sentido de 
protección de la vivienda, por otra parte el Consejero de Fomento y Vivienda se ha reunido con el 
Presidente de la Diputación de Córdoba y con numerosos alcaldes de la provincia, en orden a coordinar 
acciones de protección a la vivienda familiar en diversos aspectos de la problemática que esta presenta, 
tanto por la deuda hipotecaria, como por el peligro de perder dicha vivienda cuando se han iniciado los 
procedimientos judiciales o por los problemas de desempleo en las familias que dificulta o impide el 
pago de los alquileres. 
Desde Olivo creemos que es necesario aprovechar cuantas medidas estén al alcance de los 
ayuntamientos para dar viabilidad al acceso a la vivienda por parte de familias que hoy por hoy siguen 
sufriendo esta situación. 
 
En el convenio firmado entre los ayuntamientos y la Diputación, y de acuerdo con los proyectos 
presentados en la reunión del 30 de mayo mantenida con el Consejero de Fomento y Vivienda, y con 
los alcaldes se afirmó que se contará con el “asesoramiento técnico que desde la Diputación se da a los 
municipios menores de 20.000 habitantes y que en esta ocasión se va a enfocar hacia la elaboración 
de los planes municipales de vivienda”. 
 
En este sentido creemos que tras la desafectación de los colegios de Herrería y en su caso el de 
Peñalosa, se podría solicitar un estudio que determine la posibilidad de conversación en viviendas 
sociales las instalaciones de dichos colegios públicos. O que en cualquier caso se habilite una vivienda 
en ellos para salvaguardar el patrimonio municipal y el mantenimiento de los edificios públicos, 
facilitando hogar a alguna familia que sin duda lo aceptaría con un alquiler verdaderamente social. 
 
En vista de todo ello, Olivo propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

1) Redactar un estudio-informe relativo a los inmuebles desafectados por la Consejería de 
Educación en orden a la viabilidad de su conversión en viviendas o para habilitar al menos una 
vivienda que permita la protección del patrimonio público. 

2) Solicitar a Diputación su cooperación para elaborar un plan municipal de viviendas sociales 
acorde con las necesidades reales detectadas por los servicios sociales, de familias con 
dificultades, dependientes de viviendas de alquiler. 

3) Elaboración de un informe exhaustivo sobre la situación de las viviendas de autoconstrucción de 
Calle Eulogio Rivera y adyacentes que permita estudiar una forma de “normalización” y 
legalización definitiva de todas y cada una de las viviendas. 

 
Fuente Palmera 15 de junio de 2016. 

Fdo. Teresa Fernández Ramírez 
Portavoz del Grupo Olivo” 
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Sometida la propuesta a votación, resulta no aprobada por ocho (8) votos en contra, correspondientes 
a los Concejales de los grupos Jóvenes por la Colonia y PSOE, cinco (5) votos a favor, correspondientes 
a los Concejales de los grupos Olivo-Independientes e IU, y dos (2) abstenciones, correspondientes a 
los Concejales del grupo del PP.  
 
DÉCIMO: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO ESPECIAL PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
 
Interviene el portavoz del grupo del PP, Sr. Jiménez Álvarez, para explicar el contenido de la moción, 
añadiendo que ha sido aprobada por unanimidad en el Pleno de la Diputación de Córdoba, 
posteriormente, el grupo del PP en la Diputación le remitió la propuesta para presentarla ante el Pleno 
con el objetivo de que Fuente Palmera no quedara excluido de la petición.  
 
Interviene la portavoz del grupo Olivo-Independientes, Sra. Troyano Porras, para decir que la propuesta 
contiene una petición justa. 
 
Interviene el portavoz del grupo del PSOE, Sr. Guisado Baena, para preguntar porqué el Gobierno del 
Partido Popular no ha remitido a Andalucía los fondos necesarios para el plan de empleo, sí lo ha hecho 
con otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. Continúa diciendo que su grupo está de 
acuerdo con la moción, pero que tiene dudas sobre si se podrá llevar a efecto debido al cumplimiento 
de las reglas sobre el déficit presupuestario. 
 
Interviene la Concejal Delegada de Servicios Sociales, Sra. Montenegro Anales, para presentar una 
enmienda en el sentido de incluir una petición a la petición a la Presidenta de la Junta de Andalucía 
sobre el cumplimiento de sus compromisos sobre los planes de empleo. 
 
Interviene el portavoz del grupo del PP para decir que el Gobierno de la Nación cometerá errores, pero 
la Junta de Andalucía está prometiendo ahora lo que debió cumplir en el mes de octubre del año 
pasado. Finaliza su intervención diciendo que acepta la enmienda planteada por la Concejal de Servicios 
Sociales. 
 
La moción, con inclusión de la enmienda, literalmente dice: 
 
“PP POPULARES de Fuente Palmera 
 

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA 
 

 El Grupo Municipal Partido Popular de este Ayuntamiento, a tenor del artículo97.3, Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de esta Corporación, para 
su conocimiento y debate, la siguiente Moción relativa a: 
 

ASUNTO 
 

PLAN EMPLEO ESPECIAL PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 3.767.054 personas se encuentran en situación de desempleo en nuestro país según los últimos 
datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 84.846 personas desempleadas 
corresponden a nuestra provincia. 
 
 Las tendencias de los últimos meses nos indican que el número de desempleados ha ido 
disminuyendo. En nuestra provincia estos datos son los mejores que se han conocido en un mes de 
Junio desde hace siete años, y son ya tres los meses consecutivos en los que el paro desciende. Sin 
embargo, ya somos conscientes del drama social, familiar y personal que sigue suponiendo el 
desempleo para muchos hogares cordobeses. 
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 Nuestra Comunidad Autónoma, con un techo competencial de máximos, tiene asumida la 
responsabilidad de gestionar las políticas de empleo. Sus presupuestos deberían reflejar el grado de 
compromiso para ofrecer soluciones laborales a los 925.789 desempleados andaluces. 
 
 Concretamente la ejecución de sus presupuestos traduce la importancia que desde el gobierno 
de la Junta de Andalucía se da a este tema, y un año más nos encontramos ante el desolador escenario 
de una falta de ejecución presupuestaria que afecta principalmente a la Consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio y al Servicio Andaluz de Empleo. En lo que va de año y a Mayo de 2016 sólo un 7,8% se 
había ejecutado por el Servicio Andaluz de Empleo y un 9,46% por la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio. La referencia respecto a los presupuestos del año 2015 en el mismo periodo tampoco es 
positiva, sólo un 11,06% se ejecutó por el Servicio Andaluz de Empleo y un 15,80% por la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio. 
 
 La permanente falta de ejecución en los Presupuestos de la Comunidad implica parálisis de las 
políticas que deberían ponerse en marcha para reducir nuestra tasa de desempleo, que aún sigue 
siendo de un 29,7% respecto a la media nacional. 
 
 A esta situación de parálisis, se une otro efecto importantísimo. La falta de gestión de los 
fondos públicos destinados al empleo y transferidos por el Gobierno Central, y la no justificación de su 
gasto, nos hacen perder los recursos que más necesita nuestra Comunidad. Así, en el periodo 2012-
2015 han sido 463 millones de € de las transferencias que teníamos asignadas las que la Junta de 
Andalucía no ha invertido en políticas activas de empleo. Por lo que afecta a Formación Profesional, de 
los fondos que teníamos asignados 622 millones € tampoco se han ejecutado. 
 
 El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuente Palmera considera urgente que 
desde la Junta de Andalucía se impulse de manera definitiva la creación de empleo en nuestra 
provincia, y que se haga respetando y capitalizando las singularidades de su tejido productivo. Sectores 
como el agroalimentario, ganadero, sanitario, de la madera, del textil y el diseño, turístico, artesanía, 
debieran ser protagonistas en la configuración de este Plan de Empleo Especial y así favorecer el 
desarrollo económica y social de la provincia sin perder sus señas de identidad. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su debate 
y en su caso aprobación los siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 

Primero.- Instar al Gobierno Andaluz para que, en el ámbito de sus competencias en políticas de 
empleo, incluya en el próximo Proyecto de Presupuestos para el año 2017 un Plan de Empleo Especial 
para la provincia de Córdoba. Así mismo solicitar al Gobierno de España la consignación presupuestaria 
y la transferencia de recursos económicos para el desarrollo del mencionado Plan. 
 
Segundo.- Solicitar al Gobierno Andaluz que dicho Plan de Empleo establezca una estrategia que 
impulse el desarrollo económico de la provincia de Córdoba, fortaleciendo los sectores productivos 
agroalimentario, ganadero, de la madera, del textil y diseño. I+D+i, sanitario, artesanal, turístico, de 
manera que favorezca el mantenimiento de nuestras señas de identidad como provincia, así como 
repercutir en los cordobeses el valor añadido de la transformación de nuestros productos. 
 
Tercero.-Instar a la Presidenta de la Junta de Andalucía al cumplimiento de sus compromisos con los 
Planes de Empleo. 
 
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos a la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. 
 
En Fuente Palmera, a 19 de Julio de 2.016. 
Fdo.: Isabel Saavedra Pastrana 
Portavoz del Grupo Popular” 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad. 
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DECIMOPRIMERO: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL JÓVENES POR LA 
COLONIA SOBRE RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LOS PLENOS. 
 
Interviene el portavoz del grupo Jóvenes por la Colonia, Sr. Martínez Gómez, para explicar el contenido 
de la moción, fundamentándola en los motivos expuestos en la misma. 
 
Los portavoces de todos los grupos políticos intervienen para decir que están de acuerdo con la moción. 
 
Interviene el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Barea Chacón, para decir que ya está prevista la 
instalación de un sistema audiovisual que incluye la posibilidad de retransmisión por Internet, pero que 
no ha sido posible aplicarlo porque EPRINSA debe remitir al Ayuntamiento un documento con los 
requisitos técnicos necesarios para hacer compatible el sistema propio con el de EPRINSA, que será 
igual para el resto de los municipios de la provincia.  
 
La propuesta de acuerdo literalmente dice: 
 
“Grupo Municipal Jóvenes por la Colonia 
 
MOCIÓN SOBRE LA RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LOS PLENOS 
 
El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia en el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, presenta la siguiente moción para su debate, votación y aprobación en el Pleno del 
Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Visto que se va a instalar un equipo de grabación de video y sonido para la celebración de los Plenos en 
el Ayuntamiento de Fuente Palmera. 
 
Visto que las nuevas tecnologías facilitan las vías de información a los ciudadanos, y las decisiones de 
nuestro Ayuntamiento inciden en la vida de todos y cada uno de nuestros vecinos. 
 
Este Ayuntamiento ha de adaptarse a las nuevas tecnologías, y trabajar en ese camino con cada paso 
que de. El pasado 5 de julio recordábamos el video comunitario por el que se emitían los Plenos en años 
anteriores, no puede ser que en lugar de avanzar, retrocedamos. 
 
Las diferentes plataformas web como YouTube permiten la emisión en directo, o la subida de videos 
para su visionado en diferido. Es por ello que nuestro Ayuntamiento debe aprovechar este canal y hacer 
uso del mismo. 
 

ACUERDOS: 
 

1. Emitir los Plenos en directo a través de internet. 
 

2. Subir los Plenos grabados a las plataformas audiovisuales para su visualización en 
diferido. 

 
Jesús María Díaz Gómez 

Portavoz del Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia” 
 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad. 
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DECIMOSEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1.- Ruegos y preguntas del grupo Olivo-Independientes: 
 
Interviene la Concejala, Sra. Troyano Porras, para plantear la siguiente cuestión: 
 

− ¿Cuándo se podrá convocar las plazas de Policía Local?  
 
2.- Ruegos y preguntas del grupo del PP. 
   
Interviene el portavoz, Sr. Jiménez Álvarez, para plantear las siguientes cuestiones: 
 

- Si le van a responder los ruegos y preguntas, añadiendo que supone que sí. 
- A qué contador se debe la factura de gas natural 
- A qué locales pertenecen las facturas por consumo de electricidad en las calles Higuera, Loli 

Dugo y otras por las que ya preguntó en el Pleno anterior 
- La justificación de los gastos jurídicos del despacho de abogadas Hernández y Vargas. 
- Solicita que se pinten las líneas de tráfico en las entradas del polígono industrial Chacón. 

 
Interviene la Concejal, Sra. Saavedra Pastrana, para plantear las siguientes cuestiones: 
 

- Qué tareas van a realizar los Administrativos contratados mediante el Decreto nº 1092/16. 
- Qué funciones realizará el Arquitecto Técnico contratado mediante el Decreto nº 1093/16. 
- Qué gasto se ha realizado en el restaurante Carlos III aprobado mediante el Decreto nº 

1130/16. 
 
3.- Ruegos y preguntas del grupo Jóvenes por La Colonia. 
 
Interviene el Portavoz, Sr. Díaz Gómez, para plantear las siguientes cuestiones: 
 

- El pago de facturas por gastos en alimentos destinados a particulares. 
- Si el Ayuntamiento tenía conocimiento del estado del solar de Los Silillos. 
- Que se elimine la propaganda electoral que todavía se encuentra repartido por distintos sitios. 
- Cesión Casa Memoria al AMPA Purísima Concepción. 
- Si se permitirá que el personal de las orquestas utilice el Salón de Plenos durante las verbenas 

de la Feria Real. 
- Por qué no se informó a los grupos del Oficio remitido por la Fiscalía y de la respuesta del Sr. 

Alcalde. 
 
Igualmente el Sr. Díaz Gómez entrega un documento con una relación de Ruegos y Preguntas, para su 
constancia literal en el acta. 
El documento literalmente dice: 
 
“RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL DE JÓVENES POR LA COLONIA 
PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL. 
 
El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia en el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 97.6 y 7 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, realizará en el próximo Pleno, los/as siguientes Ruegos y Preguntas: 
 

PREGUNTAS 

- Pregunta 1 
Desarrollo: 
En el último Pleno celebrado, le preguntamos sobre la ordenanza de limpieza de solares. No obstante, 
tras recibir la respuesta nos surgen nuevas preguntas sobre esta. 
Preguntas: 
• En repetidas ocasiones se ha repetido desde nuestro Grupo Municipal al resto de Grupos que 

realizaran una retirada de los carteles colocados tanto en la campaña electoral de las Elecciones 
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Municipales, así como en los dos comicios de las Generales. ¿Con qué cara puede solicitarle a los 
vecinos que limpien sus solares, si los partidos políticos no son capaces de mantener limpia la 
Colonia? 

• El solar que recientemente salió ardiendo en Los Silillos, ¿se encuentra entre los solares avisados o 
sancionados por incumplir la normativa? 

 

- Pregunta 2 
Desarrollo: 
En el acta que hoy viene a este Pleno para su estudio y aprobación se recoge una pregunta realizada 
por el Alcalde a uno de los concejales de este Grupo Municipal, en la que dice “si considera que hasta 
ahora se haya quedado al margen de estos asuntos”. Para este Pleno se nos ha hecho llegar diferentes 
escritos emitidos y recibidos entre esta Alcaldía y Fiscalía, en la que en la última respuesta por parte del 
Alcalde se dice que la documentación se remite a Fiscalía por la petición del resto de Grupos 
Municipales y la Concejal no adscrita. 
Preguntas: 
• ¿A caso no es eso quedarse al margen? 
• ¿No iba a coger usted la bandera en estos asuntos? 

 

- Pregunta 3 
En la Comisión celebrada la semana pasada quedó sobre la mesa al no ser aprobada para llegar a 
Pleno, la moción de Jóvenes por la Colonia para suprimir las asignaciones municipales. Entre otras 
críticas cargadas de juicio de valor como jugada política, surgió el argumento de que a algunos grupos 
no les sería posible su trabajo si estas se suprimieran. No obstante, se ha aprobado en este Pleno 
recientemente que los Grupos Municipales presenten sus cuentas. 
Preguntas: 
• ¿Por qué no han presentado ninguno de los grupos aquí presentes todavía sus cuentas? 
• Del mismo modo en que se le dice a Fiscalía en su escrito que el Alcalde cumple su labor a la hora 

de llevar el tema de la luz a SICE a petición del resto de grupos. ¿Por qué el Alcalde no cumple con 
la función que le otorga el artículo 21.1.r) de la Ley 7/15 en el que se atribuye a Alcaldía la función 
de hacer cumplir los acuerdos de Pleno? 

 

- Pregunta 4 
Desarrollo: 
En el último Pleno celebrado, le preguntamos sobre la actividad de Verano guay.  En su respuesta se 
nos comunica que "la selección de personal se hace en coordinación entre la empresa y Servicios 
Sociales, dependiente del IPBS”.  
Preguntas: 
• Si Servicios Sociales depende del IPBS, pero tiene sus dependencias en edificios municipales, tiene 

contacto con la concejal delegada de esa área. ¿No se sabía nada de que se estaban pidiendo 
currículum para esa selección de personal? 

 

- Pregunta 5 
En el último Pleno celebrado, le preguntamos si existía una estimación de tiempo para el estudio y 
aprobación del ROM y del Reglamento de Participación Ciudadana en Pleno, pero se nos remitió a que 
tendría que ir a una Comisión Informativa para su estudio y recibir aportaciones de todos los grupos 
para elaborar un documento adecuado y práctico. 
Preguntas: 
• ¿Hay una fecha aproximada para su estudio en Comisión? 

 

- Pregunta 6 
Desarrollo: 
En el último Pleno celebrado, le preguntamos sobre la cesión de la Casa de la Memoria al AMPA del 
Purísima Concepción, y se nos respondió que “debido a incidentes que han ocurrido en anteriores 
ocasiones se les dijo que lo estudiaríamos”. Del mismo modo, en breve tendremos la celebración de la 
Feria Real de Fuente Palmera y como en otras ocasiones se ha hecho, se deja a las orquestas el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento para sus cambios de ropa. 
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Preguntas: 
• ¿Se les va a ceder a las orquestas el Salón de Plenos para que le den uso de vestuario? 

 
Pregunta 7 
Desarrollo: 
En el escrito presentado en Delegación por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, se hace referencia a la 
solicitud de una reunión por parte de Alcaldía. Sin embargo, en el Pleno celebrado con anterioridad se 
acordó el respaldo de todos los Grupos Municipales a la no disminución de unidades de Educación 
Infantil a la Delegación Territorial de Educación en Córdoba y a la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía. 
Preguntas: 
• ¿Por qué cuando se entrega el documento se hace todo desde Alcaldía? 
• ¿A caso no tiene ningún peso que se hable de que el Ayuntamiento apoya por unanimidad la no 

supresión de dichas unidades? 
 

- Pregunta 8 
Desarrollo: 
Recientemente fueron recibidos en nuestro Ayuntamiento los niños saharauis. Sin embargo, solo fueron 
recibidos por el Equipo de Gobierno ya que el resto de la corporación, o al menos el Grupo Municipal de 
Jóvenes por la Colonia no tenía constancia de ello. 
Preguntas: 
• ¿Por qué no existe una comunicación formal al resto de grupos? 

 

- Pregunta 9 
Desarrollo: 
Hace un par de semanas tuvo lugar una reunión con las Asociaciones en el Salón de Plenos para  
explicarles el procedimiento a seguir con las subvenciones. Sin embargo, y para sorpresa de nuestro 
grupo, en lugar de trabajar con lo acordado en la negociación de los Presupuestos, es decir, 
acometiendo el pago factura a factura, finalmente nos informan miembros de las Asociaciones que se 
hará entrega del total de la subvención y a final de año se requerirá el justificante de la misma. 
Preguntas: 
• ¿Por qué se cambian las condiciones adoptadas en la negociación de los Presupuestos? 

 

- Pregunta 10 
Desarrollo: 
Durante las últimas semanas diferentes encargados de los establecimientos de la Colonia nos han hecho 
llegar sus cuestiones sobre la información que está solicitando Policía Local. Algunos tienen dudas sobre 
el tema de la ocupación de las sillas y mesas, y otros lo hacen sobre el posible pago de un canon por 
acceder a algunas calles de Fuente Palmera 
Preguntas: 
• ¿Es cierto que los distribuidores de bebidas tendrán que pagar un canon de 200€ por acceder a la 

Calle Portales? 
• En los días de la Feria Real, donde se instalan diferentes establecimientos de venta y las cantinas, 

¿también se pagará un canon por acceder? 
 

- Pregunta 11 
Desarrollo: 
El lunes pasado se convocó una reunión de portavoces para tratar diferentes temas de interés para el 
Ayuntamiento. Sin embargo, se tenía constancia de los escritos emitidos y recibidos entre Alcaldía y 
Fiscalía, pero este tema no se trató con los portavoces allí presentes. 
Preguntas: 
• ¿Por qué no se comentó nada de la documentación requerida por Fiscalía en la reunión de 

portavoces cuando ya se tenía constancia de la misma? 
• ¿No interesaba que los Grupos Municipales supieran del tema entonces? 
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RUEGOS 

- Ruego 1 
En el último Pleno celebrado, le preguntamos sobre el pago por parte de IU de la tasa de ocupación de 
la vía pública para su acto en la Plaza Real de Fuente Palmera. Sin embargo, pese que la pregunta se 
refería explícitamente a ese tema, se nos contestó con el derecho de reunión y la Constitución. Les 
rogamos que para otra ocasión se limiten a responder la pregunta, pues la información adicional no es 
necesaria para responder a la misma, y en ningún momento ponemos en duda el derecho de reunión, 
creemos en la democracia y defendemos la democracia. 
 

- Ruego 2 
En los últimos actos institucionales en los que ha pronunciado un discurso el Alcalde, hemos disfrutado 
de un discurso cargado de información partidista, así fue en parte en el Día de la Colonia, pero sobre 
todo lo fue en el discurso pronunciado en la Graduación del IES Colonial. Por tanto, rogamos que 
cuando el Alcalde pronuncie un discurso lo haga como Alcalde, es decir, de manera institucional, y no 
como cabeza de lista de una candidatura electoral.” 
 
4.- Ruegos y preguntas del grupo del PSOE. 
 
Interviene el portavoz, Sr. Guisado Baena, para plantear las siguientes cuestiones: 

- El anterior Alcalde, Juan Antonio Fernández, presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que 
hacía constar que informó al Gobierno Municipal de su participación en la empresa Guadix 
Sistems Energy, ¿es cierto ese dato? 

 
Igualmente el Sr. Guisado Baena entrega un documento con una relación de Ruegos y Preguntas, para 
su constancia literal en el acta. 
El documento literalmente dice: 
 
“Ruegos y Preguntas Pleno 25/07/2016 
 
 ¿En qué ferias de los núcleos ha habido o habrá presencia de la Policía Municipal y servicio de 
protección civil? 
 
 ¿Cuáles han sido los requisitos, motivos y el procedimiento para realizar la contratación del 
nuevo responsable de desarrollo económico del Ayuntamiento de Fuente Palmera? 
 
 ¿Ha sido el Ayuntamiento el responsable de la limpieza del solar de la zona Tejar 2? En caso 
afirmativo ¿Quién correrá con los gastos? 
 
 ¿Conocimiento de la actividad de Juan Antonio Fernández por el equipo de gobierno?” 
 
Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las veintidós 
horas y veinte minutos (22:20 horas), de la que doy fe, como Secretario de la Corporación, mediante el 
presente acta, extendido con su Visto Bueno, en Fuente Palmera (Córdoba), a veinticinco de julio de 
dos mil dieciséis. 

Vº Bº 
           El Alcalde-Presidente,             El Secretario General, 

 
 

    Fdo.: Francisco Javier Ruiz Moro                 Fdo.: Fernando Civantos Nieto 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente acta ha sido aprobada por unanimidad, por este 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de Septiembre de 2.016. Doy fe. 

El Secretario General.- 
 
 

Fdo.: Fernando Civantos Nieto 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


