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a)  Sociedades anónimas;
b)  Sociedades de responsabilidad limitada;
c)  Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;
d)  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece 

la normativa tributaria;
e)  Uniones temporales de empresas;
f)  Agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europea, fondo de pensiones, fondo de capital riesgo, 

fondo de inversiones, fondo de utilización de activos, fondo de regularización del mercado hipotecario, fondo de titulización hipoteca-
ria o fondo de garantía de inversiones 

2  En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo del referido artículo 4, estarán exclui-
das de la obligación de facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas de hasta un importe de 5 000 €, impuestos incluidos 

Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo impuestos de conformidad con el criterio de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 2008, 
dispone que  el precio del contrato debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista, 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 

Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas 
puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con 
la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas 
apropiados para su recepción en dichos servicios 

3  Establecer que los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, de acuerdo con su estructura organizativa, son:

a)  Oicina contable: Intervención. Código DIR: L01410093.
b)  Código del órgano gestor: Alcaldía  Código DIR: L01410093 
c)  Código de la unidad de tramitación: Intervención  Código DIR: L01410093 

Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas electrónicas 

Disposición inal única

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oicial» de la provincia, siem-
pre que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las  Bases de Régimen Local 

3W-4006

————

BURGUILLOS

El Pleno de este Ayuntamiento, aprobó con carácter inicial en sesión celebrada el día 15 de enero de 2015, la Ordenanza Muni-
cipal Reguladora de la documentación que deba acompañar a las solicitudes de reconocimiento de ediicaciones en situación de asimi-
lado al régimen de fuera de ordenación del Ayuntamiento de Burguillos y sometió el procedimiento al trámite de información pública 
por plazo de treinta (30) días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, publicándose el anuncio correspondiente en el tablón de anuncios municipales y en el «Boletín Oicial» 
de la provincia de 29 de enero de 2015 

No habiéndose formulado alegaciones ni sugerencias durante el plazo de información pública, queda elevado a deinitivo el 
acuerdo, conforme a lo dispuesto en del artículo 49 c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, citada y a los efectos de su entrada en vigor, se 
procede a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 196 2 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/ 86, de 28 de noviembre), conforme lo preceptuado en 
los artículos 49 y 70 2 de la citada Ley 7/1985 

Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la 
provincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Adminis-
trativa  Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Burguillos a 16 de abril de 2015 —El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBA ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES DE RE-
CONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN

exposición de motivos

El Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las ediicaciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 30 de enero de 2012), tiene por objeto clariicar el régimen aplicable 
a las distintas situaciones en que se encuentran las ediicaciones existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los requisitos esen-
ciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico 

Este Decreto, que desarrolló y complementó el Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, identiicó y clasiicó las distintas situaciones en las que pueden encontrarse las ediicaciones 
existentes en suelo no urbanizable, tanto por su forma de implantación (aisladas, asentamientos urbanísticos, habitat rural diseminado) 
como por su adecuación o no a las determinaciones establecidas por la ordenación territorial y urbanística, estableciendo las normas 
sustantivas y de procedimiento aplicables para cada una de estas situaciones 

En el Capítulo II del Decreto, que se reiere a las ediicaciones aisladas en suelo no urbanizable, distinguió entre ediicaciones 
conformes o disconformes con la ordenación territorial y urbanística vigente en el municipio. Entre las ediicaciones que se ajustan a la 
ordenación diferenció aquellas ediicaciones construidas con licencia de aquellas otras que se construyeron sin licencia o contravinien-
do sus condiciones y entre las que no se ajustan a la ordenación, estableció las diferencias entre:

a) Ediicaciones en situación legal de fuera de ordenación, construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación 
territorial y urbanística vigente en el momento de la licencia 
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b) Ediicaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, construidas sin licencia urbanística o contravi-
niendo sus condiciones, 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 

c) Ediicaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a las cuales la Administración 
deberá adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía estableció la necesidad de restituir la realidad físi-
ca alterada de las ediicaciones que se construyeron al margen de la legalidad, siempre que no hubiera transcurrido el plazo establecido 
en el articulo 185. 1, sin embargo, si este plazo ha transcurrido, esas ediicaciones quedan en la situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación previsto por la Disposición Adicional primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre y desarrollado por el Decreto 
60/2010, de 16 de marzo 

Conforme a la exposición de motivos del Decreto 2/2012, «El régimen establecido por el Decreto para la situación de asimilado 
al régimen de fuera de ordenación, se caracteriza por dos notas fundamentales. En primer lugar, las ediicaciones siguen manteniendo 
su situación jurídica de ilegalidad y, en consecuencia, su reconocimiento o tolerancia por la Administración lo será sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera haber incurrido su titular. En segundo lugar, el régimen al que están sometidas estas ediicaciones 
es similar, aunque con mayores restricciones, al previsto para las ediicaciones en situación legal de fuera de ordenación, limitándose 
las obras autorizables a las exigidas para el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del 
inmueble y, en lo que respecta a los servicios básicos, se establece que éstos se presten de forma autónoma, siempre que no se induzca 
la formación de un núcleo de población 

El reconocimiento por el Ayuntamiento de que la ediicación se encuentra en la situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación se produce por la emisión de la resolución correspondiente, siguiendo el procedimiento que se establece en este Decreto.»

Finalmente dispone el apartado segundo del artículo 10 del Decreto, lo siguiente:
Los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias y mediante Ordenanza Municipal, podrán determinar cualquier otra 

documentación que deba acompañar a las solicitudes de reconocimiento, así como aprobar modelos normalizados de solicitud para 
facilitar a las personas interesadas la aportación de los datos y la documentación requerida, facilitando su presentación por medios 
electrónicos 

De acuerdo con ese apartado segundo se procede a la redacción de la presente Ordenanza que contendrá la documentación que 
deberá acompañar a las solicitudes así como el modelo normalizado de solicitud 

Artículo 1.º
La presente Ordenanza municipal tiene como objeto establecer la documentación que deba acompañar a las solicitudes de inicio 

del procedimiento para el reconocimiento de ediicaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, y tiene su fun-
damento legal en el apartado 2 del artículo 10 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las ediicaciones 
y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Artículo 2.º
La presente Ordenanza será de aplicación a las ediicaciones situadas en suelo no urbanizable del término municipal de Burgui-

llos en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, 
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 

Artículo 3.º
El procedimiento para el reconocimiento de las ediicaciones se iniciará de oicio o mediante presentación de solicitud nor-

malizada conforme al anexo I de esta Ordenanza, por la persona titular de la ediicación dirigida al Ayuntamiento, acompañada de la 
siguiente documentación, en papel y también en soporte digital (CD):

1.º) Fotocopia del DNI (o NIF) del titular y de su representante, así como poder de representación, en su caso.
2.º) Certiicación reciente del Registro de la Propiedad de la titularidad de la parcela en la que se ubica la ediicación o copia 

autorizada del titulo de propiedad, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad 
3.º) Proyecto suscrito por personal técnico competente, visado, que acredite los siguientes aspectos:
a) Identiicación del inmueble afectado, indicando el número de inca registral si estuviera inscrita en el Registro de la Pro-

piedad y su localización geográica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oicial georreferenciada.
b) Fecha de terminación de la ediicación, 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 
c) Aptitud de la ediicación terminada para el uso a que se destina, mediante certiicación que acredite su estado de conser-

vación, así como, que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad 
d) Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la ediicación 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, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8, apartados 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero  En el caso de obras necesarias para garantizar dichos ser-
vicios básicos deberá acreditar la previa obtención de las autorizaciones o permisos establecidos por la legislación sectorial aplicable 

e) Presupuesto de ejecución material, estableciéndose como valor mínimo de ejecución material de la obra, debiendo calcu-
larse el valor de la ediicación a fecha actual.

f) Documentación gráica consistente en:
– Plano de situación sobre cartografía oicial a escala 1:5.000 en el que se grafíe la ediicación a reconocer.
–  Plano de parcela, acotado y supericiado a escala mínima 1:500, representado preferentemente sobre la cartografía catastral 

obtenida de la Oicina Virtual del Catastro, en el que se incluyan todas las ediicaciones con referencia concreta de las 
separaciones de éstas a los linderos de la parcela 

–  Plano acotado de planta y alzado (escala mínima 1:100) por cada planta del ediicio y/o instalación con distribución de 
conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos planos se representará cada una de las ediicaciones, obras o insta-
laciones con uso diferenciado, con expresión de las supericies útiles y construidas.

g) Memoria descriptiva, de materiales y calidades de las obras ejecutadas y valor económico de las mismas, con las cuantías 
mínimas que resulten de la tabla de precios unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía 
(BCCA) 
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h) Una fotografía de cada una de las fachadas de la obra, instalación o ediicación de las que pueda desprenderse el estado 
constructivo de la misma, realizada a color y tamaño igual o superior a 10 x 15 centímetros  En caso de ser la fotografía digital, deberá 
tener cada fotografía una resolución mínima de 1600x1200 píxeles 

i) Certiicación catastral descriptiva y gráica de la parcela
4.º) Certiicación catastral descriptiva y gráica de la parcela, si no se ha aportado conforme al apartado anterior.
Artículo 4.º
Para acreditar la fecha de terminación de la ediicación deberá aportarse alguno de los siguientes documentos previstos por el 

artículo 20  4  a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio:
–  Certiicación expedida por el Ayuntamiento, a tales efectos, solo se expedirán certiicaciones de antigüedad si se tiene 

constancia documental fehaciente sobre la fecha de terminación de la ediicación, no siendo suiciente a estos efectos 
fotografía aérea. Dicha certiicación, en su caso, deberá obtenerse de manera previa e independiente del presente procedi-
miento 

–  Certiicación expedida por técnico competente, en el que conste la fecha de terminación de la ediicación, construcción ó 
instalación, con indicación expresa de su uso 

– Acta notarial descriptiva de la inca en la que conste la terminación de la obra en fecha determinada.
–  Certiicación catastral descriptiva y gráica de la inca, en las que conste la terminación de la obra en fecha determinada y 

su descripción coincidente con el título 
Artículo 5.º
Se faculta a la Alcaldía para mantener actualizado el modelo de solicitud de reconocimiento de la situación de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación, así como para aprobar los nuevos modelos que fuere necesario establecer a propuesta de los servicios 
municipales para la aplicación de la presente Ordenanza 

ANEXO I
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN

N ° EXPEDIENTE:
Nombre:  Apellidos:
Dirección:   Código Postal:
Población:   Provincia:
DNI: Teléfono:  Móvil:
Localización de la inca:  
Ref  Catastral:  N ° de Finca Registral:
Como propietario de la inca rústica sita en el término municipal de Burguillos arriba indicada, solicito que la obra, instalación 

o ediicación existente en dicha inca y descrita en la documentación adjunta, sea reconocida en situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación conforme al Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las ediicaciones y asentamientos 
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Para ello adjunto la siguiente documentación:
Fotocopia del  DNI    , (o    , NIF)  del titular y de su  representante y  poder de representación, en su caso 
Certiicación del Registro de la Propiedad o copia autorizada del título
Proyecto Técnico
Documentación que acredite la fecha de terminación de la ediicación.
Fotografía de cada una de las fachadas de la obra, instalación o ediicación de las que pueda desprenderse el estado constructivo 

de la misma, realizada a color y tamaño igual o superior a 10 x 15 centímetros  En caso de ser la fotografía digital, deberá tener cada 
fotografía una resolución mínima de 1600x1200 píxeles 

Certiicación catastral descriptiva y gráica de la parcela,
Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de 

tratamiento informático e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Burguillos  El uso de dichos datos se restringirá 
exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros 
en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal  Los interesados 
podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectiicación y oposición en Ayuntamiento de Burguillos, Plaza de la Constitución 
1, 41220 Burguillos 

En    , a    , de    , de    ,
Firma del solicitante
La presente Ordenanza aprobada por el Peno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 15 de enero de 2005, entrará en 

vigor una vez publicada en el «Boletín Oicial» de la provincia, con arreglo a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril reguladora de las Bases del Régimen Local 

8W-4601
————

BURGUILLOS

Don Domingo Delgado Pino, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notiicación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notiicación de dicho expediente, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, plaza de la Constitución Española número 1 


