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AProbAción definitivA de lA ordenAnzA municiPAl sobre normAs mínimAs de hAbitAbilidAd, sAlubridAd y seguridAd de lAs edificA-
ciones existentes PArA su reconocimiento en situAción de AsimilAción Al régimen de fuerA de ordenAción

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2013, aprobó definitivamente el do-
cumento de la Ordenanza municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones existentes para 
su reconocimiento en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación, resolviendo asimismo las alegaciones formuladas 
durante el periodo de información pública al que estuvo expuesta.

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se publico dicho acuerdo así como el texto íntegro de dicha Ordenanza.

Contra dicho acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción 
de tal naturaleza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Carmona a 15 de mayo de 2013.—El Alcalde–Presidente, Juan M. Ávila Gutiérrez.

Anexo i
Punto 2.º Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de 

las edificaciones existentes para su reconocimiento en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Por la sra. Secretaria 
y de orden de la presidencia se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Asuntos a tratar en 
Pleno, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha de 30 de noviembre de 2012, se aprobó inicial-
mente la Ordenanza municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones existentes para su 
reconocimiento en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.

Dispuesta la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 17, de fecha 
de 22 de enero de 2013, así como en el tablón municipal de anuncios desde el día 22 de enero hasta el 26 de febrero de 2013, al objeto 
de abrir el preceptivo periodo de información pública durante un plazo de treinta días hábiles -el cual finalizó el día 27 de febrero de 
2013-, se han presentado 834 alegaciones, según se acredita mediante certificado de la Sra. Secretaria del Ayuntamiento obrante en el 
expediente.

El contenido esencial de las alegaciones formuladas se expone en el informe emitido por la Jefatura de Servicio del Área de 
Urbanismo, de fecha de 19 de marzo de 2013, agrupadas por razón de su identidad. En el mencionado informe se exponen así mismo 
los fundamentos comunes que sirven para contestar a las alegaciones que plantean cuestiones sustancialmente iguales, en atención a lo 
previsto sobre esta circunstancia en el artículo 86.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la forma que sigue:

a) Alegaciones presentadas por propietarios de las urbanizaciones de «La Barca», «Santaella de Fátima», «Los Frutales del 
Alcor», «Los Naranjos» y «La Torrecilla».

1. Artículo 1: El motivo por el que no existe ninguna referencia en la Ordenanza a las edificaciones existentes antes de la en-
trada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, no es otro que para estas edificaciones no es predicable en ningún caso la situación 
de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Así el artículo 3.3. del Decreto 2/2012 somete estas edificaciones a dos regímenes 
dependiendo de si se ajustan a la ordenación territorial y urbanística o no, de tal forma que en el primer caso se someterán a lo dispuesto 
en el artículo 6 del Decreto, quedando sometidas al régimen establecido por el legislación urbanística, pudiendo concederse para ellas 
licencia de ocupación o utilización en el caso de que obtuviesen del Ayuntamiento una certificación acreditativa de su adecuación a la 
ordenación territorial y urbanística y cumpliesen los requisitos exigidos en el artículo 3.3.

En el caso de que dichas edificaciones no se ajustasen a la ordenación territorial y urbanística, el régimen aplicable sería el 
del artículo 7 del Decreto 2/2012. Es decir, el régimen de la situación legal de fuera de ordenación, para lo cual se exige asimismo 
la obtención de una certificación municipal. Asimismo, podrá concederse a estas edificaciones licencia de ocupación o utilización en 
determinadas condiciones.

Como puede deducirse con claridad, estos dos regímenes son radicalmente diferentes del aplicable a las edificaciones suscep-
tibles de reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.

Siendo así el objeto de la Ordenanza regular las condiciones mínimas que han de reunir éstas edificaciones «como requisito 
previo e indispensable para el inicio, en su caso, del procedimiento de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera 
de ordenación», es lógico no encontrar en su articulado expresión o referencia alguna a las denominadas «edificaciones antiguas», ni 
siquiera para excluirlas de su regulación ya que ello se presupone así en atención a la regulación que se ofrece para las mismas en los 
artículos 3, 6 y 7 del Decreto 2/2012.

2. Artículo 2.2, apartados a), b), c), d) y e):  El artículo 5.1 del Decreto 2/2.012 obliga a los Ayuntamientos para que regulen unas 
normas mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad de las edificaciones en suelo no urbanizable. La referencia al cumplimiento 
de estas condiciones se contienen en otros artículos del mismo Decreto, así en los artículos 10.1.c), 11.3.b) y 12.1.b). En cualquier caso 
la incompatibilidad con otros usos autorizados se enlaza en el artículo 2.2.a) con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza y a éste 
hay que remitirse para entender el significado de aquella referencia. Así si acudimos a la redacción de este artículo 4, observamos que 
el apartado 1 reclama que la ubicación de la edificación respete las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que resulten 
incompatibles con la propia edificación. Ésta exigencia en modo alguno resulta desproporcionada con la situación de asimilación al 
régimen de fuera de ordenación. No ha de perderse de vista que estas edificaciones han de seguir manteniendo su situación jurídica de 
ilegalidad y que su régimen supone mayores restricciones que las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación. Ello no im-
pide que pueda ser objeto de uso pero ello no puede serlo de forma absoluta y sin ningún tipo de límites, sino es con la garantía de que 
al menos cumple unas condiciones mínimas. Pretender reconocer una situación de asimilación para un edificio nacido al margen de la 
legalidad y que su ubicación es incompatible con otro uso autorizado por no guardar las distancias mínimas exigidas por la normativa 
sectorial supondría una dispensa singular a esta legislación así como un agravio comparativo inasumible e injusto respecto a la edifica-
ción que si está debidamente autorizada. En apoyo de esta regulación, ha de añadirse que esta condición así como las que se regulan en 
las letras b), c), d) y e) del artículo 2.2 de la Ordenanza -que a su vez, se remiten a la regulación contenida en los artículos 4, 5, 6, 7 y 
8- están recogidas en su esencia en la Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normas Directoras para la Ordenación 
Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012 (en adelante «las Normas Directoras»).
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3. Artículo 3.3.a): La exigencia de la colindancia de las infraestructuras de servicios con la parcela en que se ubique la edifica-
ción encuentra su fundamento lógico en la pretensión municipal de evitar que, al discurrir dichas infraestructuras por las cercanías de la 
parcela y no colinden inmediatamente con ella, se puedan extender dichas infraestructuras hasta pie de parcela y de esta forma expandir 
la red de infraestructuras generando así una malla impropia del suelo no urbanizable que al mismo tiempo actúe como aliciente para 
la comisión de futuras infracciones. En este sentido, la no exigencia de que las infraestructuras discurran colindantes con la parcela 
induciría a la formación de nuevos asentamientos, tal y como se define este expresión en el artículo 52.6, a) de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía:

«A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de realización de segregaciones, 
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismas o por su situación respecto de asentamientos residenciales o de 
otro tipo de usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios 
de la naturaleza de esta clase de suelo.»

Por otro lado entienden mal los alegantes que ello condicione el grado de desarrollo de las urbanizaciones. Ninguna relación 
tiene la redacción de dicho artículo con la cuestión traída a colación por los alegantes. La referencia en el artículo 3.3.a) a asentamien-
tos urbanísticos y agrupaciones de edificaciones lo es para exigir además que las infraestructuras colindantes con la parcela no tengan 
su origen además en una urbanización o agrupación, siendo el fin de este requisito añadido que no se introduzca un nuevo factor que 
coadyuve al crecimiento de un núcleo de población.

4. Artículos 4 a 8: Como ya se ha argumentado, el reconocimiento de la situación de asimilación a fuera de ordenación no es 
absoluto e ilimitado, pues si este reconocimiento supondrá la aptitud física del edificio para albergar un uso lo será en la medida en que 
se reúnan unas condiciones mínimas, para lo cual se faculta a los Ayuntamientos a su establecimiento. En este sentido, la Ordenanza 
Municipal bebe en gran medida de la regulación ofrecida por las Normas Directoras. El hecho de que no se ajusten a la ordenación 
territorial y urbanística vigentes no supone en modo alguno que por eso mismo estén exentos de cumplir condición alguno. En este 
sentido, ha de recordarse –tal y como se cita en la exposición de motivos del Decreto 2/2012- que el régimen de estas edificaciones ha 
de sufrir mayores restricciones que una edificación en situación legal de fuera de ordenación, es decir, aquellas que nacieron al amparo 
de una licencia pero que por razón de la nueva ordenación urbanística han quedado al margen de esta.

Más concretamente, por lo que se refiere a las condiciones mínimas exigidas en materia de habitabilidad en los apartados 2 
y 3 del artículo 7 de la Ordenanza, relativas a sistemas de abastecimiento de agua y red de evacuación de aguas residuales, ello no es 
incompatible con la documentación técnica que ha de aportarse junto con la solicitud de reconocimiento en la que se describan las obras 
para dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios. Ya el artículo 8 del Decreto 2/2012, en sus apartados 4 y 5 establece dos 
formas de prestación de dichos servicios: Una, mediante instalaciones de carácter autónoma; y otra, mediante acometida a las redes de 
servicios. La regulación del artículo 7 lo que reclama es que, sea una u otra, el abastecimiento de agua y la evacuación de residuos ha 
de garantizar el cumplimiento de unos requisitos mínimos. La exigencia de estos requisitos no está enfrentada, en el caso de que así 
proceda, con la conexión a las redes de suministro ni resultan superfluos e innecesarios en tal supuesto. Tan sólo suponen unas condi-
ciones elementales se resuelva la prestación de los servicios básicos de una forma o de otra.

Sin embargo, la alegación relativa al apartado 4 del artículo 7 de la Ordenanza sí merece ser considerada. La expresión –tomada 
del documento de las Normas Directoras sometida a información pública- ha desaparecido en su integridad en el documento publicado 
oficialmente y no merece en nuestra opinión seguir manteniendo tal redacción ni ninguna otra, pues habrá de ser otra Ordenanza –la 
que se dicte en ejercicio de las potestades conferidas a las entidades locales por la normativa sobre residuos y en el marco establecido 
por ésta- la que regula la forma en que ha de prestarse el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos así como 
los derechos y las obligaciones de las personas o entidades poseedoras y productoras de residuos municipales.

5. Artículo 9, documentación técnica, letra e): La expresión que se recoge en este artículo sobre cual debe ser el importe mínimo 
del presupuesto de ejecución material es una reproducción literal de la que se contiene en el artículo 5 de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por la expedición de la resolución administrativa de declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 212, de fecha de 11 de septiembre de 2012; no formulándose alegación alguna 
durante el periodo en que dicha Ordenanza estuvo expuesta al público.

El cálculo de la cuota tributaria de la tasa se argumentó documentalmente en su momento en el expediente administrativo co-
rrespondiente de la Ordenanza fiscal,  no siendo en todo caso el procedimiento de tramitación de una Ordenanza que no tiene naturaleza 
fiscal el cauce adecuado para debatir cuestiones propias de una Ordenanza fiscal que además ya han sido decididas, encontrándose la 
misma aprobada definitivamente y vigente.

Más concretamente, en el estudio de ingresos anuales previstos en la Memoria Económica de la misma que acreditó que el 
cálculo de éstos no superaba en ningún caso el coste del servicio municipal, se tomó como módulo de valoración de la edificaciones 
susceptibles de reconocimiento de la situación de asimilación el del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla del año en que se elaboró 
dicha memoria (2012) y no el del año en que se ejecutara la edificación.

El hecho de que hubiera prescrito la posibilidad de exigir tasas por licencia en atención a la antigüedad de la edificación –
superior a cuatro años- en nada empece al hecho de que si se desea el reconocimiento de la situación de asimilación ello despliegue 
una actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se cumplen las disposiciones normativas de aplicación a las 
mismas.  Esto constituye el hecho imponible de la tasa que ya está establecida y vigente en el Ayuntamiento de Carmona mediante la 
correspondiente Ordenanza fiscal. Esta actividad, aun cuando hubiese transcurrido mucho tiempo desde la finalización de la edifica-
ción, se despliega en el momento en que el reconocimiento se solicita, por lo que a este momento ha de estarse para que se produzca el 
devengo de la tasa, tal y como establece el artículo 8 de la referida Ordenanza fiscal.

La cuota de la tasa ya está establecida en una Ordenanza de carácter fiscal y debiera haber sido en el trámite de información 
pública de ésta cuando debiera haberse formulado una sugerencia o propuesta sobre una tasa fija o variable.

6. Disposición Adicional Segunda: La situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación no es exclusiva de las edifica-
ciones aisladas que se encuentren sobre suelo clasificado como suelo no urbanizable. Cierto es que el Decreto 2/2012 se refiere a éstas, 
pero no ha de olvidarse que el antecedente normativo del que parte éste es el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. Y es en el artículo 53 de éste donde encontramos la regulación de esta situación, 
que no se limita a una clase de suelo determinada, por lo que es plenamente aplicable a suelo urbano y urbanizable. 

Una vez aclarado esto, el sentido de esta Disposición Adicional Segunda no es otro que detallar el alcance que debe tener el 
reconocimiento de la situación de asimilación en las urbanizaciones del término municipal dependiendo de la clase y categoría de suelo 
en que se encuentren. Así en las que se sitúen sobre suelo urbano no consolidado o urbanizable, queda aún pendiente por ultimar el 
proceso de regularización urbanística que se diseñó en todos sus pasos en la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales por 
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la que se establecen las Normas para las urbanizaciones y parcelaciones así como sus condiciones mínimas de urbanización, aprobadas 
definitivamente en 1 de julio de 1.998. De tal forma que si la solicitud de reconocimiento de asimilación se produce tras la recepción 
de las obras de urbanización –momento en el cual se produce la terminación de las actuaciones de urbanización, según establece el 
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo- el al-
cance de este reconocimiento debe ser total. Si no es así, es decir, hasta tanto no tiene lugar la recepción de las obras de urbanización, 
el alcance debe ser limitado y no extenderse nunca a la especificación de los servicios básicos que puedan prestarse por las compañías 
suministradoras ni a las condiciones de los correspondientes suministros, pues de los contrario asistiríamos a una ruptura de la lógica 
secuencial urbanística que ha de inspirar todo proceso de regularización. Pretender que esto no sea así implicaría un auténtico fraude 
de ley, es decir, la realización de un acto al amparo de una norma pero que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico 
o prohibido por él, según se recoge en el artículo 6.4 del Código Civil.

Por último, las edificaciones situadas en urbanizaciones sobre suelo no urbanizable no podrán acceder al reconocimiento de esta 
situación hasta tanto no se incorporen al Plan General de Ordenación Urbanística y se apruebe éste, tal y como reclama la Disposición 
Transitoria Segunda del Decreto 2/2012.

b) Alegaciones presentadas por personas que señalan como domicilios a efectos de notificaciones los apartados de correos nº 
138 y 167 de Carmona.

1. Exposición de Motivos: Como ya se ha dicho anteriormente, la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación 
no es exclusiva de las edificaciones aisladas que se encuentren sobre suelo clasificado como suelo no urbanizable. Cierto es que el De-
creto 2/2012 se refiere a estas, pero no ha de olvidarse que el antecedente normativo del que parte éste es el Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. Y es en el artículo 53 de éste donde encontramos 
la regulación de esta situación, que no se limita a una clase de suelo determinada, por lo que es plenamente aplicable a suelo urbano y 
urbanizable. El hecho de que esta Ordenanza tome como amparo fundamental al artículo 5 del Decreto 2/2012, no impide al Ayunta-
miento en ejercicio de su potestad reglamentaria, extenderse puntualmente –como así se hace- a edificaciones que se sitúen en suelo 
urbano o urbanizable, siempre y cuando ello no suponga un atentado o quiebra de la normativa de superior jerarquía.

En cuanto a la extensión de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación, como igualmente se ha razonado 
con ocasión de las alegaciones precedentes, en esta Ordenanza no se hace ninguna referencia a las edificaciones existentes antes de 
la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, por la sencilla razón de que para estas edificaciones no es predicable en ningún 
caso la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. A tal efecto nos remitimos al apartado 1 de la contestación a las 
alegaciones precedentes a éstas. No existe por ello confusión alguna en esta cuestión, pues no se somete al régimen de asimilación a 
estas edificaciones en esta Ordenanza.

2. Artículo 1: En coherencia con lo expuesto en el apartado anterior, resulta incoherente rectificar la redacción del artículo 1 en 
orden a excluir a unas edificaciones que por norma de superior jerarquía no se sujetan al régimen de asimilación.

3. Disposición Adicional Primera:  Como ya se ha dicho anteriormente, la situación de asimilación al régimen de fuera de or-
denación no es exclusiva del suelo no urbanizable ni excluyente para las edificaciones que se localicen en suelo urbano o urbanizable. 

El hecho de que se les excluya de la aplicación de las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 7, lo es por 
la sencilla razón de que como se dice textualmente en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera «... el supuesto normal será la 
conexión a los servicios básicos en funcionamiento». Es decir, que la prestación de los servicios básicos se realizará para la edificación 
mediante su conexión a las redes de suministros, por el hecho de estar localizadas sobre suelo urbano o urbanizable en los que esos ser-
vicios básicos ya se encuentran en funcionamiento. Es por ello que resulta incomprensible que por recoger esta formula de prestación 
de los servicios se concluya por los alegantes que ello supone una restricción de los derechos de estos ciudadanos, entre los cuales, el 
de acceso al agua potable. Precisamente lo que esta disposición adicional prevé es que ante unos servicios básicos en funcionamiento 
sobre el suelo en que se ubican las edificaciones, no se exijan unas condiciones que resultan superfluas cuando la prestación se va a 
realizar mediante la conexión a las redes ya en funcionamiento.

4. Artículo 2.1.a): No se debe excluir en su redacción a algo que no figura en ella, por lo ya razonada anteriormente.
5. Artículo 3.3.a): Nos remitimos sobre esta alegación a lo ya expuesto en el apartado 3 de la contestación a las alegaciones 

precedentes.
6. Artículo 7.4: Nos remitimos a lo expuesto en el apartado 4 de la contestación a las alegaciones precedentes, acogiendo así la 

alegación formulada, eliminado por completo este apartado del texto de la Ordenanza.
7. Artículo 9, documentación técnica, letra e): Nos remitimos a lo argumentado en el apartado 5 de la contestación a las alega-

ciones precedentes.
8. Disposición Adicional Segunda: Además de lo ya expuesto en el apartado 6 de la contestación a las alegaciones precedentes 

–al cual también nos remitimos al objeto de contestar a la alegación referida a esta Disposición- ha de añadirse lo siguiente:
Como ya se ha dicho, el hecho de que no se contemplen las edificaciones de las urbanizaciones situadas sobre suelo urbano y 

urbanizable en el objeto descrito en el artículo 1 de la Ordenanza, no impide en absoluto que a través de una disposición adicional se 
adicione o añada al cuerpo normativo central de la ordenanza la regulación de otras cuestiones que guardan una evidente conexión y 
relación con la situación de asimilación, que además queda anunciada en la exposición de motivos de la Ordenanza, pero que tienen 
una especificidad propia que no encuentra un acomodo adecuado en la parte articulada de la Ordenanza. Ello es lo propio en la técnica 
normativa. Para más información puede consultarse la resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio de 2005, o disposición que la sustituyese.

El hecho de que desde la normativa de rango superior se diseñen unas condiciones diferentes para acceder a esta situación en 
función de que la edificación se sitúe sobre suelo no urbanizable o en una urbanización que esté inmersa en un proceso de regulariza-
ción urbanística, obedece precisamente al respeto a esa normativa superior.

Las edificaciones, construcciones e instalaciones localizadas en las urbanizaciones del término municipal de Carmona tribu-
tarán por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en función de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1 /2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba la Ley del Catastro Inmobiliario, norma a la que se remite el artículo 61.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, a los efectos de la consideración de qué bienes 
merecen la consideración de urbanos, rústicos o de características especiales. Y así, el artículo 7.1 de la Ley del Catastro Inmobiliario 
establece que el carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo. A continuación, en su apartado 2.d) 
se entiende por suelo de naturaleza urbana el ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo 
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principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones. Por 
tanto, el hecho de que se haya culminado o no el proceso de regularización de estas urbanizaciones y el hecho de que las edificaciones 
ubicadas en las mismas sean o no susceptibles de reconocimiento de la situación de asimilación, es un dato por si mismo indiferente a 
los efectos de la exacción de este impuesto municipal.

Por último, el pretendido castigo a las urbanizaciones no es tal, sino que responde a la lógica secuencial propia de todo proceso 
de regularización urbanística, como ya se ha argumentado en el apartado 6 de la contestación a las alegaciones precedentes.

Considerando la procedencia de los argumentos expuestos en el informe de la Jefatura de Servicio del Área de Urbanismo en 
orden a la contestación de las alegaciones formuladas, argumentos que se comparten en su integridad; la Comisión Informativa de 
Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.—Desestimar en su integridad las alegaciones formuladas a la Ordenanza municipal sobre normas mínimas de ha-
bitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones existentes para su reconocimiento en situación de asimilación al régimen de 
fuera de ordenación, salvo las alegaciones referidas a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7 que queda suprimido en la redacción 
definitiva de la Ordenanza.

Segundo.—Aprobar definitivamente el documento de la Ordenanza municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubri-
dad y seguridad de las edificaciones existentes para su reconocimiento en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación, 
con la supresión del apartado 4 del artículo 7 mencionada anteriormente.

Tercero.—Disponer la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del presente acuerdo así como de la Ordenanza 
aprobada definitivamente.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a los alegantes, de forma conjunta para aquellos en que así procede, y con advertencia 
de los recursos procedentes para la defensa de sus derechos e intereses.

Quinto.—Facultar  a la Alcaldía para la ejecución del presente acuerdo y la resolución de todas sus incidencias.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal, con 10 votos a favor procedentes del grupo municipal Popular (9), y 

del grupo municipal UP Carmona (1),  y 11 abstenciones procedentes del grupo municipal IU/CA (7) y del grupo municipal Socialista 
(4),  acuerda aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.

Anexo ii
ordenAnzA municiPAl sobre normAs mínimAs de hAbitAbilidAd, sAlubridAd y seguridAd de lAs edificAciones existentes PArA su 

reconocimiento en situAción de AsimilAción Al régimen de fuerA de ordenAción

Exposición de motivos.
Mediante Decreto 2/2012, de 10 de enero, se ha venido a regular el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 

el suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tal y como se señala en su artículo 1 su objeto alcanza al tratamiento 
de estas edificaciones así como al reconocimiento de su situación jurídica y la satisfacción del interés general que representa la preser-
vación de los valores propios del suelo no urbanizable.

Esta norma en su artículo 5 contiene un mandato dirigido a los municipios en orden a la regulación de las  condiciones mínimas 
de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no urbanizable, que en ausencia de Plan General, o en el caso de que no se 
definan en el mismo, revestirá la forma de Ordenanza municipal.

Precisamente una de las situaciones jurídicas que se contempla en dicha norma es la de asimilado al régimen de fuera de orde-
nación, definida en el artículo 8, para cuyo reconocimiento ha de acreditarse el previo cumplimiento de las condiciones mínimas aludi-
das anteriormente. En esta situación se pueden encontrar numerosas edificaciones existentes en el suelo no urbanizable de este término 
municipal, para lo cual ha de tramitarse el oportuno procedimiento –regulado con detalle en los artículos 9 a 12 del Decreto 2/2012- que 
culminaría, en su caso, con una declaración municipal de reconocimiento de dicha situación y de su aptitud para el uso al que se desti-
nan, sin perjuicio del mantenimiento de su carácter ilegal debido a que se construyeron al margen de la legalidad urbanística.

Así pues en aplicación de lo anterior se formula esta Ordenanza municipal, necesaria para definir aquellas condiciones mínimas 
aplicables a estas edificaciones, las cuales, en todo caso, se han de entender sin perjuicio de la aplicación de las normas de edificación o 
de aquellas otras que guarden relación con las condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por organismos, entidades 
o Administraciones Públicas.

Igualmente la Ordenanza regula cuestiones adicionales en el procedimiento de tramitación del reconocimiento de la situación 
de asimilación al régimen de fuera de ordenación, como son la documentación que se ha de aportar en la fase de inicio del procedimien-
to –al amparo de la previsión del artículo 10.2 del Decreto 2/2012-, el establecimiento de unos criterios mínimos para dictas ordenes de 
ejecución para evitar el impacto negativo de las edificaciones sobre el paisaje del entorno, de conformidad con el apartado 6 del artículo 
11 del Decreto 2/2012 y, finalmente, la posibilidad de que la resolución del mismo pueda tener un alcance referido a partes del edificio, 
por analogía con la regulación recogida en el Reglamento de Disciplina Urbanística para las licencias parciales de obras y de ocupación 
y en coherencia con el reconocimiento expreso que sobre ello se recoge en el artículo 20.4.b) del Texto Refundido de la Ley de Suelo, 
modificado por el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio. 

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con la regulación ofrecida por el artículo 53 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 régimen diseñado 
de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación es aplicable a cualquier clase de suelo y no solamente al no urbanizable –al 
que se limita el Decreto 2/2012 por razones obvias vinculadas con su objeto específico-, motivo por el cual a través de esta Ordenanza 
se extiende adicionalmente su ámbito de aplicación a las edificaciones situadas en suelo urbano y urbanizable, con determinadas sin-
gularidades.

A ello se añade una norma específica que detalla el alcance que tiene el reconocimiento de la situación de asimilación al régi-
men de fuera de ordenación en las urbanizaciones del término municipal, distinguiendo entre las que actualmente se sitúan en suelo 
urbano consolidado y las que se sitúan sobre suelo urbano no consolidado o  urbanizable, en las cuales aún queda pendiente por ultimar 
el proceso de regularización urbanística, momento que motiva y determina el alcance limitado (antes de la regularización) o total (des-
pués de la regularización) de aquel reconocimiento, ya que de no ser así asistiríamos a una ruptura de la lógica secuencial urbanística 
que ha de inspirar aquel proceso.

Finalmente se ordena la creación y mantenimiento de un registro administrativo interno en el que consten las resoluciones 
recaídas sobre estos procedimientos, se  y se derogan ciertos artículos de una Ordenanza municipal que ya resultan obsoletos e inade-
cuados a la regulación que se contiene en la presente.
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cAPítulo Primero

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones 

aisladas en suelo no urbanizable, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5 del 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, 
como requisito previo e indispensable para el inicio, en su caso, del procedimiento de reconocimiento de la situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación para las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable.

2. A los efectos de esta Ordenanza, bajo el término genérico de edificación se incluye también todo tipo de obras, instalaciones 
y construcciones susceptibles de soportar un uso que deba contar con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u 
otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legislación aplicable.

Artículo 2. Presupuestos para el reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.
1. El reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación solamente resultará de aplicación a 

aquellas edificaciones aisladas terminadas situadas en suelo no urbanizable para las que se cumplan simultáneamente los siguientes 
presupuestos:

a) Que se hubieran construido sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones.
b) Que no se ajusten a la ordenación territorial y urbanística vigentes.
c)  Que se hubiera agotado el plazo legalmente establecido para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y 

de restablecimiento del orden jurídico infringido.
2. A estos efectos se entenderá que la edificación está terminada cuando a la fecha de comienzo del cómputo del plazo para 

el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística aquélla está ultimada resultando apta para el uso al que se destina. 
Tal aptitud se apreciará cuando, sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, la edificación cumpla, 
simultáneamente, las siguientes condiciones básicas:

a)  Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de 
seguridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.

b)  Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5.

c)  Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 6.

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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.

e)  Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unas condiciones mínimas de funcionalidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.

3. Además de la concurrencia de los presupuestos anteriores, no procederá el reconocimiento de la situación de asimilación al 
régimen de fuera de ordenación para aquellas edificaciones que se encontrasen en alguno de los siguientes supuestos:

a)  Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, 
en suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, salvo que el plazo para la adopción de las me-
didas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido se hubiera agotado con 
anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la imposición de cualquier otra de las limitaciones por 
causa de las situaciones de riesgo aludidas.

b)  Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística que no constituye asentamiento urbanístico conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 2/2012, y para la que no haya 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 Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

Artículo 3. Alcance del reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.
1. El reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación se entenderá sin perjuicio de: 
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.

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.

2. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad determina la aptitud 
física de la edificación pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigibles legalmente para el co-
rrecto desarrollo de las actividades que en la misma se lleven a cabo.

3. La prestación de los servicios básicos necesarios para desarrollar el uso al que se destinan las edificaciones en situación de 
asimilación al régimen de fuera de ordenación se resolverá mediante el acceso a las redes de infraestructuras de servicios siempre y 
cuando ello no dé lugar a una situación de riesgo que induzca a la formación de nuevos asentamientos o la ampliación de éstos o agru-
paciones de edificaciones existentes. A tal efecto deberán concurrir de forma simultánea los siguientes presupuestos:

a)  Que dichas infraestructuras discurran colindantes con la parcela en que se ubique la edificación, siempre y cuando el su-
ministro no se realice desde un asentamiento urbanístico o una agrupación de edificaciones.

b)  Que el acceso a tales infraestructuras cuente con informe favorable de la compañía suministradora competente, y siempre 
que aquél se realice sin necesidad de refuerzo de las existentes.

c)  Que la infraestructura en cuestión no hay sido objeto de tramitación de un expediente de protección de la legalidad urba-
nística.
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cAPítulo segundo

Normas mínimas de habitabiliad, salubridad y seguridad.

Artículo 4. Condiciones mínimas exigibles en materia de ubicación y accesibilidad.
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 sectorial 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 5. Condiciones mínimas exigibles en materia medioambiental.
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 6. Condiciones mínimas exigibles en materia de seguridad.
1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural 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.

2. La edificación deberá cumplir con las condiciones 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 precisos.

3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten la 
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 7. Condiciones mínimas exigibles en materia de habitabilidad.
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 de su aire interior.

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. En el supuesto del uso residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo seguido de al menos 
50 litros de agua y un caudal mínimo de 10 litros por minuto.

Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios auto-
rizados, 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 funciona-
miento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas 
necesarias para evita r el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante 
pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados esta r debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de apli-
cación.

Artículo 8. Condiciones mínimas exigibles en materia de habitabilidad y funcionalidad a las viviendas.
1. 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.
2. Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y han de ser independientes de locales anexos de uso incom-

patible.
3. Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales no habitables. El cuarto de aseo no puede 

servir de paso obligado al resto de piezas habitables.
4. 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.

5. Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un círculo de 2 m. de diámetro.
6. 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 1,50 x 1,50 m. en las habitaciones destinadas al de descanso.
7. Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,20 m. 
8. Toda vivienda deberá contar, al menos, con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
a) Red interior de suministro de agua a aparatos sanitarios y electrodomésticos.
b)  Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante 

soluciones alternativas de autoabastecimiento.
c) Red interior de desagüe de sanitarios y electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos.
9. Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable constituido por sanitarios para baño o ducha, lavabo 

e inodoro, fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar.
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cAPítulo tercero

Regulación adicional del procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación

Artículo 9. Documentación de las solicitudes de reconocimiento.
Junto con la solicitud que se presente para iniciar el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordena-

ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2/2.012, habrá de adjuntarse la siguiente documentación:
Documentación administrativa:
 Fotocopia N.I.F. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la entidad
 Escritura de constitución de la entidad, en su caso.
 Documentación acreditativa de la representación, en su caso.
 Justificante de abono de la tasa previa.
 Nota simple del Registro de la Propiedad actualizada de la parcela en la que se ubica la obra, construcción o instalación .
Documentación técnica:
a) Identificación del inmueble:
 Cartografía oficial georreferenciada, en el caso de que no se hubiera indicado la referencia catastral.
 Plano de situación cartográfica oficial a escala 1:5.000 en la que se grafíe la edificación a inscribir.
  Plano de parcela, acotado y superficiado con indicación de la escala, representando preferentemente sobre la cartografía 

catastral obtenida del Catastro.
 Plano acotado en el que se sitúe la edificación, construcción o instalación respecto de los linderos de la parcela.
  Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de conformidad con lo realmente ejecu-

tado. En estos planos se representará cada una de las construcciones  o instalaciones con uso diferenciado, con expresión 
de la superficie construida y uso de la misma.

 Memoria constructiva de las obras ejecutadas por capítulos de ejecución.
  Fotografía  a color de cada una de las fachadas de la construcción, obra e instalación de la que pueda desprenderse el estado 

constructivo de la misma.
b) Fecha de terminación de la edificación:
Esta circunstancia podrá acreditarse mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos:
 Certificación expedida por el Ayuntamiento.
 Certificación descriptiva y gráfica expedida por técnico competente.
 Acta notarial descriptiva de la finca.
 Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca.
 Otros documentos adicionales (fotografías aéreas ...)
La certificación descriptiva y gráfica expedida por técnico competente deberá contener una relación exhaustiva de todos los 

medios de prueba en que se basa para acreditar la fecha de terminación de la edificación. Dichos medios consistirán preferentemente 
en documentación oficial o procedente de administraciones u organismos públicos, sin perjuicio de la aportación adicional de cualquier 
otro distinto de los anteriores.

c) Infracción de la normativa urbanística:
 Certificación suscrita por técnico competente, descriptiva de la concreta determinación urbanística y precepto de las orde-

nanzas urbanísticas infringidos
d) Aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina:
 Certificación suscrita por técnico competente con el siguiente contenido:
 - Descripción del uso al que se destina la edificación
 -  Acreditación de que la misma reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad para el uso al que se 

destina establecidas en la presente Ordenanza.
 -  Descripción, en su caso, de las incompatibilidades que se dieran en relación con el cumplimiento de las exigencias 

básicas establecidas en la normativa de edificación vigente al momento de la fecha de la terminación de la edificación 
y acreditación de que aquéllas están debidamente justificadas con las medidas adoptadas cuando se construyó la edi-
ficación, que igualmente se describirán.

e) Presupuesto de ejecución material:
  Certificado suscrito por técnico competente, justificativo del presupuesto de ejecución material a la fecha de la presenta-

ción de la solicitud de reconocimiento, a efectos de la liquidación de la tasa previa correspondiente. Dicho presupuesto 
nunca podrá ser inferior al calculado en función de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla. A falta de referencia en el indicado módulo de valoración, se tomará como valor el resultante de la 
tabla de precios unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía.

La documentación técnica deberá presentarse en formato papel y digital.
Artículo 10. Órdenes de ejecución para evitar el impacto negativo sobre el paisaje del entorno.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del Decreto 2/2012, con el fin de evitar el impacto negativo de las edificacio-

nes sobre el paisaje del entorno, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para ordenar, en su caso, la ejecución de las obras de repara-
ción necesarias con carácter previo a la resolución de reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación:

a)  Los cerramientos o vallados de las parcelas del suelo no urbanizable, en general, serán a base de vegetación autóctona o 
mediante materiales que no impidan su permeabilidad visual ni supongan un impacto paisajístico negativo. En la zona del 
Escarpe del Alcor y otros espacios naturales protegidos se emplearán sólo mallas cinegéticas.

b)  Se deberán eliminar o, en su caso, corregir los impactos paisajísticos existentes provocados por vertidos de tierras, taludes, 
desmontes, acumulación de materiales, desbroces, afectación a escorrentías o arroyos, etc, debiéndose proceder en tales 
casos a la ejecución de actuaciones de adecuación topográfica e hidrológica, forestación y en general de restauración opor-
tunas.
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Artículo 11. Reconocimiento parcial de usos.
En el supuesto de que existiesen implantados en la edificación dos o más usos y éstos se ubicasen en espacios físicos separables 

técnica y funcionalmente, la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación podrá limi-
tarse a dichos espacios en los que concurran los presupuestos para su reconocimiento.

Disposición adicional primera. Aplicación de las normas mínimas en suelo urbano y urbanizable.
1. Las condiciones mínimas reguladas en los artículos 6, 7 y 8 serán igualmente de aplicación en las edificaciones que hayan de 

ser declaradas en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación ubicadas en suelo urbano o urbanizable.
2. En estos casos las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 7 no será de aplicación ya que el supuesto 

normal será la conexión a los servicios básicos en funcionamiento. En este caso, el certificado técnico a aportar junto con la solicitud 
de reconocimiento deberá detallar las obras necesarias para la conexión a los mismos, su viabilidad técnica y, en su caso, la necesidad 
de ampliar la capacidad de las redes generales.

3. Tampoco serán de aplicación a edificaciones con uso residencial las condiciones mínimas reguladas en el artículo 8, aparta-
dos 3, 5, 6 y 7. En estos casos, el certificado técnico a aportar junto con la solicitud de reconocimiento deberá justificar que las condi-
ciones de la vivienda hacen viable su uso como tal, garantizando sus condiciones de habitabilidad.

Disposición adicional segunda. Reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación de las edifi-
caciones ubicadas en urbanizaciones clasificadas como suelo urbano o urbanizable.

1. En las edificaciones ubicadas en las urbanizaciones que gozan actualmente de la clasificación y categorización por el pla-
neamiento urbanístico vigente como suelo urbano consolidado por la edificación, la resolución de reconocimiento de la situación de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación se extenderá a todos los extremos indicados en el artículo 12.1 del Decreto 2/2012 siempre 
que la edificación alcance las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad reguladas en esta Ordenanza.

2. En el caso de las edificaciones ubicadas en las urbanizaciones del término municipal clasificadas y categorizadas por el pla-
neamiento urbanístico vigente como urbano no consolidado o urbanizable, la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado 
al régimen de fuera de ordenación asimismo se extenderá a todos los extremos indicados en el artículo 12.1 del Decreto 2/2012 siempre 
que la edificación alcance las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad reguladas en esta Ordenanza una vez que se 
culmine el proceso de regularización urbanística de los mismos, el cual tendrá lugar con la recepción de todas las obras de urbanización.

Hasta tanto no se culmine el proceso de regularización urbanística la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado 
al régimen de fuera de ordenación no podrá extenderse a la especificación de los servicios básicos que puedan prestarse por las com-
pañías suministradoras ni a las condiciones de los correspondientes suministros, no comportando autorización alguna para el acceso o 
prestación de los mismos.

3. Para las edificaciones ubicadas en urbanizaciones y parcelaciones clasificadas por el planeamiento vigente como suelo no 
urbanizable, no procederá el reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación hasta tanto no se proceda 
a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística, y siempre en los términos y condiciones que en éste se establezcan, en 
su caso, en orden a su incorporación. Todo ello sin perjuicio de que, a solicitud de sus titulares, se acredite por el Ayuntamiento que ha 
transcurrido el plazo para adoptar las medidas para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, de conformidad con lo previsto 
en la Disposición transitoria segunda del Decreto 2/2012.

Disposición adicional tercera. Registro administrativo.
El Área de Urbanismo del Ayuntamiento procederá a la creación y mantenimiento de un registro administrativo interno en el 

que se deje constancia de todas aquellas edificaciones para las que se haya reconocido su situación de asimilación al régimen de fuera 
de ordenación.

Disposición derogatoria.
Quedan derogados los artículos 2.2.c), 6.4, 6.5 de la Ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de las licencias de 

ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en general así como la modificación de su uso en 
el municipio de Carmona. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones generales de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza.

Disposición final primera. 
Se faculta a la Alcaldía y, en su caso, a la Delegación de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona para dictar 

cuantas disposiciones sean necesarias para su interpretación, aclaración, desarrollo y aplicación. Asimismo quedan facultados para 
suplir, por razones de urgencia, los vacíos normativos que pudieran existir en la misma. El ejercicio de estas facultades no se entenderá 
como modificación de la Ordenanza Municipal.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor cuando sea publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y 

haya transcurrido el plazo de quince días al que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del 
Régimen Local.

8W-7464-P
————

DOS HERMANAS

Aprobado por la Excma. Corporación el pliego de cláusulas administrativas y técnicas para adjudicar el servicio de gestión del 
cartón y papel, se convoca licitación por procedimiento abierto, con criterios de adjudicación, y simultáneamente se expone el expe-
diente a información pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: La licitación queda abierta a la oferta que presente el licitador, que deberá especificar el importe que ofrece 
por kilo de material entregado por el Ayuntamiento tomando como referencia el listado de precios establecido por Aspapel, más la 
aportación complementaria que igualmente ofrezca para cubrir los gastos de gestión y transporte que deba realizar el Ayuntamiento 
para la recogida y entrega del material.

Duración del contrato: Dos años, prorrogable de mutuo acuerdo anualmente hasta el máximo legal. 
Información: El Expediente y los pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se encontrarán de manifiesto en la 

Secretaría General de este Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en días y horas hábiles, y en la página 
web del Ayuntamiento www.doshermanas.es (contratación administrativa).




