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1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES. 
 
Se redacta el presente Proyecto de Actuación con objeto de caracterizar la 
implantación de una vivienda unifamiliar (casa de campo) vinculada a 
explotación agrícola en suelo clasificado como no urbanizable de carácter rural, 
concretamente en el Paraje Belmonte, polígono 141, parcela 9 dentro del 
término municipal de Osuna.  
 
Se trata así de satisfacer el requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de Osuna 
realizado el 18 de febrero de 2016, con registro de salida 23 de febrero de 
2016 (Anexo 1), según consta en el expediente G1602181010. En el 
expediente en cuestión se hace referencia a una Inspección Urbanística 
realizada el 16 de noviembre de 2015 por los Servicios de Inspección 
Municipales a la vista de un escrito presentado por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio el 18 de septiembre de 2015. Del 
resultado de la inspección se deduce que se están realizando obras de 
construcción de vivienda, almacén y cochera, además de la existencia de una 
piscina. 
 
En el documento en cuestión se hace referencia a un informe técnico de fecha 
26 de enero de 2016 del cual se desprende “que las obras podrían ser 
compatibles con la ordenación urbanística vigente ” (Anexo 1). Así mismo 
se plantea el procedimiento a seguir, requiriendo a los promotores, entre otras 
cosas, a la legalización de la situación y para ello a la presentación del 
“correspondiente Proyecto de Actuación según lo establecido en el artículo 52 
de la LOUA, que se tramitará según los artículos 42 y 43 del mismo texto legal, 
dado que las obras o usos podrían ser compatibles con la ordenación 
urbanística vigente.”  
 
Las determinaciones del presente documento son las indicadas en el artículo 
52 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que ha de tramitarse 
según artículos 42 y 43 del mismo texto legal, y por tanto, contiene la 
identificación del promotor, la descripción de la actividad, su justificación y 
fundamentación y la declaración de las obligaciones asumidas por el promotor 
de la actividad. 
 
Desde la Normativa Urbanística vigente, el Proyecto de Actuación viene a 
satisfacer los requerimientos de las Normas Subsidiarias de Ordenación 
Municipal de Osuna y del  Plan General de Ordenación Urbanística de Osuna 
aprobado provisionalmente referente a las condiciones que deben reunir las 
construcciones en suelo no urbanizable. 
 



En cuanto al contenido técnico y documental del Programa de Actuación, decir 
que se ajusta a lo estipulado en la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en concreto a lo estipulado en el artículo 42 de la misma. 
 

La redacción del presente Proyecto de Actuación la realiza el arquitecto Luis 
Javier Guajardo-Fajardo Rodríguez-Buzón, colegiado nº 3.079 por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla, con domicilio Profesional en Sevilla, calle 
Castelar, 11 , 2º-B 
 

2. PROMOTOR . 
 

El promotor del Proyecto de Actuación es D. Luis Pérez Gracia, con D.N.I nº 
28.442.047-V con domicilio en Osuna, C./ San José, 22-A. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

3.1. Situación, emplazamiento y delimitación de los  terrenos afectados  
 

Los terrenos objeto del presente Proyecto de Actuación se ubican en el término 
municipal de Osuna, relativamente próximos al núcleo de población de Osuna. 
Las edificaciones en cuestión se localizan en la parcela 9 del polígono 141, con 
una superficie de 12.834 m² destinada a olivar de regadío. 
 

La finca es resultado de la agregación de dos parcelas de olivar de regadío, 
cuya escritura de agrupación se aporta adjunta (Anexo 2), en la cual figura la 
siguiente descripción: 
 

RÚSTICA.- MATA DE OLIVAR, de regadío, en el pago de “La Jaretilla”, término 
de Osuna, de cabida UNA HECTÁREA, VEINTIOCHO ÁREAS Y TREINTA Y 
CUATRO CENTIÁREAS. Linda: Norte, José Olmedo Caro; Sur, Camino de la 
Albina o camino de Santa Mónica; Este, María Josefa Márquez Pérez; y Oeste, 
Concepción Olid Fernández 
 

Los datos Registrales  de la finca son los siguientes Se aporta Nota Simple 
Informativa del Registro de la Propiedad de Osuna (Anexo 3) : 
 

� Número : 41009 
� Tomo : 1108. 
� Libro :599 
� Folio :216 

 

Los datos catastrales  son los siguientes: Paraje Belmonte, polígono 141, 
parcela 9 dentro del término municipal de Osuna. Las referencias catastrales 
son las siguientes: 41068A141000090000JP (parcela) y 
41068A141000090001KA (edificación). (Se aportan certificaciones catastrales 
en Anexo 3). 
 

La finca es de regadío, dedicándose al cultivo del olivar. 
 

Tanto en Las Normas Subsidiarias de Ordenación Municipal de Osuna 
actualmente vigentes, como en el Plan de Ordenación Urbanística de Osuna, 
aprobado Provisionalmente, la clasificación de estos terrenos es No 
Urbanizable de carácter rural, sin que recaiga sobre ellos protección específica 
alguna.  



3.2. Carácterísticas socioecónomicas de la activida d. 
 
Tanto el Promotor como su cónyuge son agricultores a título principal. Se 
aporta fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2014 donde puede 
apreciarse cómo los ingresos relativos a la explotación agrícola constituyen la 
principal base de subsistencia de la economía familiar (Anexo 4). También se 
aporta copia de la solicitud de los derechos de pago único asociados al 
Programa de Ayuda Comunitario –PAC- correspondiente a 2015, que acredita 
también la condición de agricultor del promotor de la intervención (Anexo 5). 
 
Todas las labores relativas a la explotación de la parcela de olivar son 
realizadas por el promotor, labor de riego, labrado poda, tratamiento y recogida 
de aceituna, disponiendo de la maquinaria y enseres necesarios para ello. 
 
Se pretende ubicar en la parcela 9 del Polígono 141 del Paraje Belmonte del 
Término municipal de Osuna, de su propiedad, una casa de campo con el 
objeto tanto de mejorar las condiciones de guardería y vigilancia de la 
explotación y de los enseres y maquinaria asociados a la misma, así como 
estar más cerca del puesto de trabajo. 
 
3.3.  Características físicas de la edificación  
 
 La casa de campo que se pretende terminar de construir consta de una 
planta de altura. Su ubicación en la parcela es aislada y el programa que ha de 
satisfacer se describe más adelante. Así mismo se aportan planos al final del 
presente documento donde se describe la edificación que se propone. 
 
 El ingreso a la vivienda se produce a través de un porche, desde el que 
se accede al salón comedor, paso obligado para el resto de las estancias. 
Desde el salón se accede a un distribuidor en torno al cual se localizan la 
cocina, el baño y dos dormitorios, así como un trastero. La cocina dispone 
también de una puerta que la comunica directamente con el salón. Dentro del 
mismo edificio, pero sin contacto alguno con la vivienda, tiene lugar una 
cochera. Adosado a la edificación indicada se localiza una caseta destinada a 
alojar la depuradora de la piscina así como un lavabo y un inodoro. 
 
 Las superficies útiles y construidas se recogen en el siguiente cuadro : 
 
VIVIENDA (CASA DE 
CAMPO) 

SUPERFICIE 

Estancia Útil (m²) Construida (m²) 
Porche (50%)  20,11   
Salón Comedor 59,25  
Distribuidor 5,50  
Cocina 18,42  
Dormitorio 1 9,90  
Baño  5,87  
Dormitorio 2 7,97  
Trastero 10,30  
Cochera 28,41  
Casetao depuradora 9,14  
TOTAL ÚTIL 174,87 197,50 



 
 
 Las características constructivas de la edificación se adecuan al medio 
rural en que se inserta, consistiendo en un sistema estructural muy simple a 
partir de muros de carga cimentados sobre zanjas corridas de hormigón y 
estructura horizontal en base a forjados unidireccionales de viguetas 
autorrresistentes de hormigón. Las cubiertas son inclinadas de teja. 
 
 
 

 El repertorio formal del edificio también responde a los existentes en el 
entorno rural, como puede apreciarse en la documentación gráfica y fotográfica 
anexa. 
 
 

  
Fig. 1. Estado actual de la edificación. Vista desde poniente Fig. 2 Estado actual de la edificación vista desde levante 

 
 

  
Fig. 3 Estado actual de la edificación vista desde el sur Fig. 4. Estado actual de la edificación vista desde el norte 

 



  
Fig. 5. Estado actual de la edificación. Vista del porche de ingreso Fig. 6 Estado actual de la edificación. Salón comedor 

 

  
Fig. 7. Estado actual de la edificación. Cocina Fig. 8 Estado actual de la edificación. Baño 

 

Como puede comprobarse el estado de construcción de la casa de campo es 
muy avanzado, estimamos que del 70%, ya que solo queda pendiente la 
ejecución de los revestimientos interiores y exteriores, el montaje de la 
carpintería interior y exterior (parcialmente), pintura y ejecución de fosa séptica. 
 

3.4. Plazo de Ejecución  
 

El plazo de terminación de las obras será de doce meses desde la aprobación 
del Proyecto de Actuación, incluyendo en el mismo la tramitación del 
correspondiente Expediente de Legalización y Proyecto Básico y de Ejecución 
de terminación de las obras.  
 

4. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 

4.1. Instalación precisa para el desarrollo de la a ctividad.  
 

 La procedencia de la implantación de la casa de campo que pretende 
construirse deriva de su destino asociado a la explotación agrícola de la 
parcela y la guardería de la maquinaria agrícola asociada. Lo cual se ajusta  a 
lo establecido en el artículo 52 B b) de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 



4.2. Viabilidad económica financiera.  
 
El presente proyecto pretende resumir los aspectos económicos de la 
implantación de la vivienda unifamiliar a partir de la inversión inicial hasta la 
previsión de beneficios anuales. Como es natural, se basa en suposiciones y 
expectativas, y lo que es más importante, en la experiencia de la actividad 
agrícola de la comarca donde se implanta. Es importante señalar que el 
propietario y promotor de la intervención es quien se encarga personalmente 
de la explotación de la finca y que, además, es autoconstructor de la vivienda 
cuya autorización se pretende tramitar para después proceder a su 
legalización. 
 
Los costes de implantación de la edificación prevista, según la superficie 
construida que se pretende, asciende a 98.057,50 Euros. El importe indicado 
se obtiene a partir de los módulos establecidos para este tipo de obras en la 
Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Osuna, publicada en BOP nº 291 de 18 
de diciembre de 2013, que establece en su artículo 8 cuadro II un módulo de 
440 €/m² para el cálculo del Presupuesto de Ejecución Material de viviendas de 
tipología “casa de campo”. Para la piscina se ha tomado la referencia 
contenida  en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la expedición de 
Resolución Administrativa de declaración en situación legal de asimilado a la 
de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones, 
concretamente en el Anexo: “Módulos de referencia para el coste real y 
efectivo de las obras” del Ayuntamiento de Osuna, (BOP nº 245 de 20-X-2012) 
que establece un módulo de 250 €/m²: 
 
        P.E.M (Casa campo)= 197,50 m² x 440,00 €/m² = 86.900,00 Euros 
        P.E.M. (Piscina)        = 44,63 m² x 250 €/m² = 11.157,50 Euros 
        TOTAL P.E.M.          = 98.057,50 Euros  
 

Como quiera que la piscina se encuentra totalmente terminada y 
funcionando y el estado de ejecución de la edificación se estima es del 70 % 
del total, el presupuesto de ejecución pendiente de realizar es de:  

 
P.E.M. pendiente de ejecutar : 0,3 x 86.900,00 € = 26.070,00 € 

 
Teniendo en cuenta que se plantea como autoconstrucción, el 40% del P.E.M. 
pendiente de ejecución se correspondería a la mano de obra del propio 
autopromotor, que se emplearía en estos trabajos en las temporadas donde las 
faenas agrícolas están más limitadas, lo que implica que el gasto de inversión 
pendiente para la total terminación de la vivienda es de 0,6 x 26.070 € = 15.642 
€ 

 
Los ingresos anuales de la explotación agrícola de la finca, tal y como figura en 
la declaración de renta correspondiente al ejercicio 2014 (Anexo 4) son los 
siguientes: 
 

• Ingresos PAC: 200,00 € 
• Ingresos brutos por venta de aceituna: 8.029,23 €. 
• Rendimiento neto de las actividades agrícolas: 2.038,39 € 



Aplicando el rendimiento neto de la finca (2.038,39 €) a los gastos pendientes 
para la terminación de la obra –una vez deducida la mano de obra- (15.642 €) 
obtenemos que la inversión pendiente de realizar quedaría amortizada en 7 
años. 
 
4.3. Necesidad de implantación en suelo no urbaniza ble.  
 

Como puede apreciarse en plano de situación adjunto, la parcela objeto 
de la intervención se encuentra a poco menos de un kilómetro del núcleo de 
Osuna, lo que la hace muy vulnerable frente al robo de la aceituna, de modo 
que la existencia de la vivienda es un factor disuasorio a la vez que permite la 
adecuada guardería de los enseres agrícolas asociados a las labores propias 
del olivar (tractor, bancos, mochilas de sulfatar etc.), también continuamente 
amenazados. 

 
La idoneidad de la implantación también tiene que ver con la 

concurrencia de otros factores objetivos tales como: 
 

� Disponibilidad de servicio de suministro eléctrico contratado con la 
Compañía Endesa Energía XXI S.L.U. Contrato de suministro 
010484789286 (Se aporta anexo con última factura). Línea enterrada. 
(Anexo 7) 

 

� Disponibilidad de servicio de abastecimiento de agua potable 
directamente de la red municipal de Osuna. (Se aporta anexo con última 
factura). Conducción enterrada. (Anexo 7) 
 

� Accesibilidad. Proximidad a la carretera de Lantejuela SE-710 y desde 
allí por camino rural (Camino de la Albina). 

 

� Escaso impacto ambiental que se deriva de la construcción, tal como se 
valora más adelante. 

 
4.4. Descripción de Impactos .  
 

Para la descripción de los impactos se desglosan los transitorios, que 
tienen que ver con los que se producen durante el periodo de ejecución de las 
obras, y los permanentes, que son los derivados de la permanencia de la 
edificación en el tiempo. 
 
4.4.1. Impacto sobre las aguas : 
 

La calidad de las aguas superficiales puede ser alterada durante la fase 
de construcción por los movimientos de tierras y por los vertidos accidentales 
de grasas e hidrocarburos desde la maquinaria. El efecto más notable será el 
incremento del arrastre de partículas sólidas por las aguas. 
 

Los efectos que se producirán  tras la ocupación serán: 
 

� Incremento en la demanda de agua potable. 
 

� Incremento del volumen de aguas residuales producido. 



Del primero de estos efectos, no resultan impactos de consideración, 
pues los recursos disponibles absorben sin efectos ambientales relevantes el 
incremento de la demanda y en cualquier caso la obra “bruta” ya se encuentra 
ejecutada.  

 

Respecto al consumo derivado del uso doméstico de la vivienda hemos 
de subrayar que la edificación actualmente existente dispone ya de suministro 
de agua potable a través de la red de abastecimiento municipal gestionada por 
Acciona, agua y servicios, Servicio Municipal de Aguas de Osuna, cuyos datos 
figuran en la factura que se adjunta, hecho que es garantía de la potabilidad 
del agua y de la no afección del acuífero por causa del consumo humano. 
 

Respecto al segundo, el impacto sobre el medio que de esta situación 
se deriva, se reduce notablemente por dos razones, las características y el 
escaso incremento en la producción de aguas residuales y la implantación de 
fosa séptica propia con capacidad suficiente para tratar este incremento. 

 

En este sentido, indicar que se plantea la ejecución de una fosa séptica básica 
de la marca REYDE –modelo para 7 habitantes- la cual basa su 
funcionamiento en la recogida de los sólidos y otros contaminantes 
procedentes de las aguas residuales para una posterior decantación y 
degradación de los mismos, convirtiéndolos en fangos que precipitan y se 
acumulan en el fondo del equipo depurador. Las características del equipo 
previsto se recogen en el siguiente cuadro: 
 

Modelo 
Reyde 

Capacidad Formato Diámetro Longitud Registros Tuberías 

7 Habitantes 1500 horizontal 1200 1700 300/500 110 
 

En cualquier caso, una vez autorizada la implantación de la casa de campo, en 
el correspondiente Expediente de Legalización y Proyecto Básico y de 
Ejecución de terminación de las obras se detallará la ubicación y las 
características de la fosa séptica indicada. 
 

4.4.2. Impacto sobre el suelo y la geomorfología. 
 

El suelo es uno de los elementos del medio más afectados por el 
cambio de uso. La urbanización y edificación parcial de la parcela supone la 
ocupación de parte del suelo, si bien no afectando a la entidad edafológica. Se 
trata por tanto de un impacto de intensidad mínima dentro del ámbito 
municipal. 
 

4.4.3. Impacto sobre la atmósfera. 
 

Los impactos sobre este factor, dado el uso, se reducen 
fundamentalmente a la fase de ejecución de las obras, con escasa incidencia 
del ejercicio de la actividad. Los movimientos de tierra y las operaciones de la 
maquinaria son las que potencialmente ocasionan temporalmente un 
incremento de los niveles contaminantes atmosféricos y de ruidos y 
vibraciones, si bien hemos de insistir que esta fase de los trabajos está ya 
terminada. 
 



Los contaminantes atmosféricos emitidos suelen ser partículas sólidas, 
CO2, NO2, SO2 hidrocarburos y Pb. SE trata de impactos temporales, 
circunscritos a la fase de obras y de extensión parcial, pues la difusión, 
dispersión y deposición de los contaminantes del aire, será rápida. Por ello se 
trata de un impacto de baja importancia y magnitud inapreciable, al no suponer 
un cambio significativo de la calidad del aire en el municipio. 
 
4.4.4.  Impactos sobre el medio biótico. 
 

Los terrenos afectados por el Proyecto carecen de valores singulares de 
vegetación y fauna, constituyendo un agrosistema cuyas características son 
comunes en todo el término municipal. 
 

La parcela afectada se dedica al cultivo de olivos en régimen de regadío. 
 

Los impactos sobre la fauna de especies de un agrosistema, aún siendo 
pobre, es mayor que un terreno urbanizado. Se trata de impactos de magnitud 
e importancia muy reducida. 
 
4.4.5.  Impacto sobre los cursos de agua. 
 

La implantación de la actividad no afecta a los cursos de agua 
existentes, ni se ven afectados por el régimen hidraúlico de éstos. El pozo 
asociado a la explotación agrícola cuenta con las autorizaciones y permisos 
oportunos (Anexo 6) y el consumo de agua doméstico queda garantizado por el 
suministro de la red municipal del que ya goza la edificación existente (Anexo 
7). 
 
4.4.6. Impactos sobre el medio Cultural. 
 

No se afecta a valores culturales. 
 
4.4.7. Impactos sobre el medio socioeconómico. 
 

Los impactos sobre el medio socioeconómico carecen de relevancia. Se 
limitan a la reducción de suelo agrario, pero en términos tan limitados que su 
repercusión sobre la producción final agraria del municipio es insignificante, así 
como sobre el empleo agrario; estos impactos moderados pero de carácter 
negativo, se compensan ampliamente por el empleo que genera la 
construcción y por los que demandan el mantenimiento y conservación de la 
misma. 
 
4.4.8 Impactos sobre la funcionalidad urbana 
 
La casa de campo con sus dos dormitorios no implica impacto considerable 
alguno sobre la funcionalidad urbana, más bien todo lo contrario, en la medida 
que el trasiego del tractor, cuba, remolque etc queda limitado al interior de la 
parcela, liberando de este tipo de tráfico y de las molestias que lleva asociado 
al entorno urbano. 
 



4.5. Compatibilidad con el régimen urbanístico  
 
 La compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 
urbanizable de carácter rural correspondiente a su ubicación y emplazamiento 
deriva del cumplimiento de los artículos que regulan el Régimen del Suelo No 
Urbanizable en las Normas Subsidiarias de Ordenación Municipal de Osuna y 
en el PGOU aprobado provisionalmente. Se trata de una Zona de 
mantenimiento de usos, constituidas por espacios rústicos con cultivos 
intensivos, grandes masas de olivar y zonas de riego en puntos aislados. En 
nuestro caso, concretamente, se trata de una parcela de olivar de riego. 
 
El art. 124 de las NNSS establece: “Podrán autorizarse edificaciones e 
instalaciones de interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así 
como edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar o bifamiliar en lugares 
en los que no exista posibilidad de formación de núcleo de población”. 
 
En el caso que nos ocupa se trata de una vivienda asociada a la explotación 
de la parcela donde no se dan las condiciones establecidas para que exista 
riesgo de formación de núcleo de población. 
 
El art. 125 dice: : “Se define núcleo de población cuando existan o tengan 
licencia concedida más de tres edificaciones destinadas a viviendas 
unifamiliares o bifamiliar en un radio de 150 m. en cualquier otra vivienda 
existente o en la localización donde se solicita licencia de edificación” 
 
Tal y como puede comprobarse en documentación planimétrica adjunta no 
existe edificación residencial alguna en un radio de 150 m. 
 
El art. 126 establece que la parcela mínima de parcela en las zonas de 
Mantenimiento de usos, cuando se trate de regadío, para poder solicitar 
licencia de edificación destinada a vivienda es de 10.000 m². La parcela objeto 
de la intervención es de regadío y su superficie es de 12.834 m², es decir, 
superior a la mínima exigida para que sea posible la autorización de una 
edificación destinada a vivienda de carácter rural. 
 
El art. 129 establece las siguientes condiciones para los edificios en suelo no 
urbanizable: 
 

• Han de ser aislados, ajustándose en lo posible a las tipologías de la 
edificación tradicional rural de la zona. Se cumple. 
 

• Deberán responder a una volumetría simple con cubierta inclinada. El 
material de cubierta deberá ser obligatoriamente la teja árabe para las 
construcciones destinadas a vivienda rural. Se cumple. 
 

• Las fachadas deberán terminarse en todos los casos encaladas. Se 
cumple. 
 

• Deberá observarse en todos los casos la normativa vigente en cuanto a 
vertido y depuración de aguas residuales. Las fosas séticas y los 
drenajes deberán situarse como mínimo a una distancia mayor de 100 
m. de los pozos de alumbramiento de agua. Se cumple 



 
Respecto al PGOU aprobado provisionalmente, la parcela objeto de la 
intervención está clasificada como no urbanizable de carácter natural o rural, 
contemplando el art. V.76.1 la vivienda unifamiliar como uso autorizable, 
cuando esté vinculada al fin agrícola. 
 
En cuanto a las características de las edificaciones no se establecen distancias 
mínimas a linderos ni a otras edificaciones, la altura máxima se establece en 
dos plantas y 8 m. (art. V.10). Respecto a las condiciones estéticas el art. V.13 
establece que han de adaptarse al ambiente en que se ubican, no tener 
características urbanas y ser de tipología, materiales y acabados de normal 
utilización en el medio en que se sitúen, condiciones todas que se cumplen en 
la edificación que se pretende. Tampoco se da ninguna de las condiciones que 
el art. V.8 establece para considerar la posibilidad de que exista riesgo de 
formación de núcleo de formación.  
 
En el requerimiento municipal al interesado (Anexo 1), se afirma expresamente 
que los usos y obras objeto del presente Proyecto de Actuación son 
compatibles con la ordenación urbanística vigente.  
 
5. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR 
 
5.1 Deberes legales derivados del régimen de la cla se de suelo no 

urbanizable.  
 

El promotor asume todas y cada una de las obligaciones 
correspondientes a los deberes legales que derivados del régimen de la clase 
de suelo no urbanizable se establecen en la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en las Normas Subsidiarias de Ordenación Municipal de Osuna y 
demás disposiciones vigentes. 
 
5.2. Pago de tasa por prestación de servicios urban ísticos.  
 

Esta tasa por prestación se servicios urbanísticos se devengará con 
ocasión del inicio del procedimiento y asciende a una cuantía de 0,54 % del 
importe total de la inversión prevista. 
 

En tal sentido, la inversión prevista inicialmente asciende a la cantidad 
de 98.057,50, por lo que la prestación del 0,54%, equivale a 529,51 euros  
 
5.3. Prestaciones compensatorias y garantías.  
 

Como quiera que la casa de campo que se pretende terminar de 
construir está directamente vinculada a la explotación de la finca agrícola en 
que se localiza se entiende que no se está sujeto a ninguna prestación 
compensatoria ni de garantía de las reguladas en el art. 52.4 de la L.O.U.A. 
para la implantación de construcciones y actividades extrañas a la actividad 
agrícola. 

 
 



5.4. Solicitud de Licencia Urbanística Municipal.  
 

El promotor se compromete va solicitar Licencia Urbanística Municipal 
en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del Presente Proyecto 
de Actuación. 
 
En Osuna a 11 de marzo de 2016. 
 
 
 
 

Fdo.: Luis Javier Guajardo-Fajardo R-Buzón, arquitecto. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 : REQUERIMIENTO MUNICIPAL. 



PEREZ GARCIA, LUIS MIGUEL
CALLE ALBARIZUELA, 0013 P01
416400SUNA
SEVILLA

E
G
I
S
T
R
O

23 FEB. 2016

SALIDA
'-55'...........'2. .

ENTRADA.>
,.\\\,.\,."., ..,.~ .

Significo a Vd. que LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL del IItre.
Ayuntamiento de Osuna, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2016,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTES SOBRE LICENCIAS URBANíSTICAS, ACTIVIDADES Y
MEDIO AMBIENTE.- Se conocen seguidamente los siguientes expedientes
relativos al Área de Urbanismo, Infraestructuras, Actividades y Medio Ambiente
de este Ayuntamiento:

G1602181010.- Visto el informe emitido por los servicios de Inspección
Urbanística de fecha 16 de noviembre de 2015 realizado a la vista del escrito
presentado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
fecha 18 de septiembre de 2015, donde se constata que se han ejecutado
actos de construcción sujetos a licencia previa consistentes: la construcción de
vivienda, almacén, cochera y piscina con vestuarios, además de un pozo en el
Polígono 141, parcela 09, sin licencia municipal y siendo el promotor y
propietario de las obras Dña. Juana Ropero Rodríguez y D. Luis Pérez García.

Visto que se han evacuado el preceptivo informe técnico de fecha 26 de
enero de 2016, del cual se desprende que las obras podrían ser compatibles
con la ordenación urbanística vigente; y jurídico de fecha 5 de enero de 2016,
sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir, conteniendo el mismo la
propuesta de acuerdo.

Considerando lo anterior y en uso de las competencias delegadas
mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia núm. 849/2015, de fecha 7 de
julio, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras de referencia
en virtud del artículo 181.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

SEGUNDO.- INCOAR expediente de procedimiento de protección de
la legalidad urbanística, en relación con las obras anteriormente referenciadas
y realizadas por Juana Ropero Rodríguez y D. Luís Pérez García, en el
Polígono 141, parcela 09 de esta localidad.

TERCERO.- CONCEDER al interesado un plazo de audiencia de diez
días, a contar a partir del día siguiente de la notificación de la presente
Resolución al objeto de que pueda presentar cuantas alegaciones estime
convenientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Plaza Mayor, s/n-Teléfono 954 815851 Fax: 954 81 1853
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OSUNA
SECRETARIA GENERAL

CUARTO.- REQUERIR a Dña. Juana Ropero Rodríguez y D. Luís Pérez
García para que insten la legalización de los referidos actos, en el plazo de dos
meses a contar a partir de la notificación de la presente resolución, mediante la
presentación del correspondiente Proyecto de Actuación según lo establecido
en el artículo 52 de la LOUA, que se tramitará según los artículos 42 y 43 del
mismo texto legal, dado que las obras o usos podrían ser compatibles con la
ordenación urbanística vigente. Así mismo, se advierte al interesado que, de no
instarse la legalización en el plazo concedido, procederá la imposición de
sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en
cada ocasión, del diez por ciento de las obras ejecutadas y, en todo caso y
como mínimo, de 600 euros y se continuará el procedimiento mediante la
reposición de la realidad física alterada según el artículo 49 del RDUA.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, y poner en su
conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto en el arto45.2 del Decreto
60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
Andalucía el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa que
recaiga en el presente procedimiento de restablecimiento del orden jurídico
perturbado será de un año a contar desde la fecha de su iniciación, sin perjuicio
de lo establecido en el arto48.2 del mismo texto legal.

SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo al Registro de la Propiedad para su
publicidad y práctica de los asientos.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y a los efectos oportunos,
haciéndole saber que, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, contra la resolución transcrita, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, previo el
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de
notificación del presente acuerdo. No obstante podrá interponer otros recursos
que a su derecho estime conveniente.

En Osuna, a fecha de la firma electrónica
LA SECRETARIA GENERAL

Plaza Mayor, sIn-Teléfono 954 81 5851 Fax: 954 81 1853
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OSUNA
SECRETARIA GENERAL

CUARTO.- REQUERIR a Dña. Juana Ropero Rodríguez y D. Luís Pérez
García para que insten la legalización de los referidos actos, en el plazo de dos
meses a contar a partir de la notificación de la presente resolución, mediante la
presentación del correspondiente Proyecto de Actuación según lo establecido
en el artículo 52 de la LOUA, que se tramitará según los artículos 42 y 43 del
mismo texto legal, dado que las obras o usos podrían ser compatibles con la
ordenación urbanística vigente. Así mismo, se advierte al interesado que, de no
instarse la legalización en el plazo concedido, procederá la imposición de
sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en
cada ocasión, del diez por ciento de las obras ejecutadas y, en todo caso y
como mínimo, de 600 euros y se continuará el procedimiento mediante la
reposición de la realidad física alterada según el artículo 49 del RDUA.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, y poner en su
conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto en el arto45.2 del Decreto
60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
Andalucía el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa que
recaiga en el presente procedimiento de restablecimiento del orden jurídico
perturbado será de un año a contar desde la fecha de su iniciación, sin perjuicio
de lo establecido en el arto48.2 del mismo texto legal.

SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo al Registro de la Propiedad para su
publicidad y práctica de los asientos.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y a los efectos oportunos,
haciéndole saber que, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, contra la resolución transcrita, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, previo el
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de
notificación del presente acuerdo. No obstante podrá interponer otros recursos
que a su derecho estime conveniente.

En Osuna, a fecha de la firma electrónica
LA SECRETARIA GENERAL

Plaza Mayor, sIn-Teléfono 954 81 5851 Fax: 954 81 1853

iiiiiiiiiiiiiii

!!!!!!!!!!!---~====ri_'EN-o"__ bu

===~~-~'~_"'"_0<1>--ojo..-,,-__ :J'"
-0"~~~_c."
¡¡;¡¡¡;;¡¡¡¡;¡¡~C)
--"0_"o--<>=
='§~
--0=0==~:--E--::;;0
iiiiiiiiiiiiiiimro
-<16= do..
-N'"=;::;
-Z~
--)("
-NU

-0"
____ Oc

-(/)"
--IE-I",
=(/).2

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡:~~-~*~~o
::::::::::: ~~
-<>c=.~~
!!!!!!!!!!! :2e
=~E
-.:J

::::::::: <38



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 : FOTOCOPIA DE ESCRITURA DE PROPIEDAD DE LA  PARCELA 
DONDE SE UBICA LA CASA DE CAMPO QUE SE PRETENDE. 



NOTA SIMPLE INFORMATIVA L 1965320
Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 de Reglamento Hipotecario, ya que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según dispone el
arto 22S de la Ley Hipotecaria.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OSUNA N° 41009
Tlf 95 481 0167

CL CARRERA N° 43-45-47 2a PLANTA (EDF. LERMA)
E'ax 95 582 0476

Fecha de Emisión: DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE
Solicitante: la entidad A?T. 19 BIS DE LA L.H.
Interés legítimo alegado por el solicitante: ART. 19 BIS DE LA L.H.

~ FINCA DE OSUNA N°: 25433
IDUFIR: 41009000420884

DESCRIPCION DE LA FINCA _
Naturaleza: RUSTICA: OLIVAR REGADIO
Estado constructivo:
Localización: PARAJE JARETILLA
Ref.Catastral: 41068A141000090000JP Polígono:141 Parcela:9
Superficies: Terreno: una hectárea, veintiocho áreas, treinta y cuatro centiáreas,

~ Linderos: Norte, José Olmedo Caro
~ Sur, Camino de la Albina o camino de Santa Mónica~~ Este, María Josefa Márquez Pérez
.~Oeste, Concepción Olid E'ernández
~ MATA DE OLIVAR, de regadío, en el pago de la Jaretilla, término de Osuna, de cabida UNA
~ HECTÁREA, VEINTIOCHO ÁREAS Y TREINTA Y CUATRO CENTIÁREAS.
o'51

~ TI TULARIDADE S
U
v•..
o~---------------------------------------------------
o

"] PEREZ GRACIA, LUIS
'5 ROPERO RODIGUEZ, JUANA
:; 100 % del pleno dominio por título de

NOMBRE TITULAR N.I.F . TOMO LIBRO FOLIO ALTA

28.442.047-V 1108
75.403.226-A

AGRUPACION con carácter

599 216 1

para su sociedad
:-§ ganancial.
uv _
e,
<J>
V

Vo,
«1e,

CARGAS
5 años. Cantidad liberada: 429 euros.
Tomo: 1.108 Libro: 599 E'olio: 216

AUTOLIQUIDADA DE TRANSMISIONES. Plazo:
~ Nota 1 al Margen de Insc/Anot: 1
17/01/2013

E'echa:

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento
de presentación, al ci~rre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de
la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la emisión, antes
de la apertura del diario.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE OSUNA NÚM: 25433 Pág: 1 de 2



bases informáticas para la consul ta indi vidualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal queda informado de que:

1. - Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de
solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados
a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros,
cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce;
a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la
dirección del Registro. ~

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE OSUNA NÚM: 25433 Pág: 2 de 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 : CERTIFICACIONES CATASTRALES. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4: FOTOCOPIA DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA DE L 
PROMOTOR DE LA INTERVENCIAÓN. 



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN

MODELO

Registro

Presentación realizada el 

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 

Código Seguro de Verificación:

Presentador 

NIF Presentador:

En calidad de:

Apellidos y Nombre / Razón social: 

Vía de entrada:

Número de justificante:

100

24-06-2015 a las 13.31.54

201410042041642C

P7QNHJYSW3HP37UK

75419539D

RODRIGUEZ MALDONADO FRANCISCO JOSE

Colaborador

Presentación por Internet
1005415455895

A DEVOLVER

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación P7QNHJYSW3HP37UK en https://www.agenciatributaria.gob.es 1



Primer declarante

Divorciado/aE t d i il ( )

Sexo del primer
declarante: 

H: Hombre 05M: Mujer

Página 1

PADRE2014
Impuesto sobre la Renta de las Personas FísicasAgencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

NIF01

Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente  

Divorciado/a
o separado/a
legalmenteSoltero/a Casado/a Viudo/a

Grado de discapacidad. Clave...........…..................................….......

06 08 09

10

11

07

Estado civil (el 31-12-2014)

Fecha de nacimiento .......................................................

Importante: los contribuyentes que tengan la consideración de empresarios o profesionales y hayan
cambiado de domicilio habitual, deberán comunicarlo presentando declaración censal (modelo 036 ó
037) de modificación de datos.

Domicilio habitual actual del primer declarante 

15 Tipo de Vía 16 Nombre de la Vía Pública

Puerta24

Primer apellido02

Segundo apellido03

Nombre04

Planta23EscalPortal21Bloque20Calificador19Número18Tipo de
ió17

13Cambio de domicilio. Si ha cambiado de domicilio, consigne una “X“………….…..

22 Puerta24
Datos complementarios
del domicilio 26 Localidad / Población

(si es distinta del municipio)  

Código Postal 28 Nombre del Municipio

29 Provincia 30 Teléf. fijo 31 Teléf.  móvil 32 N.º de FAX 

Si el domicilio está situado en el extranjero:

35 Domicilio  / Address

36 Datos complementarios
del domicilio 37 Población / Ciudad

38 e-mail 39 Código Postal
(ZIP) 40 Provincia / Región / Estado

44País 43 Teléf. fijo41 Teléf.  móvil 45 N.º de FAX 42 Código
País

Planta23Escal.Portal21Bloque20del número19de casa18numeración17
25
27

22

Referencia catastral

Cónyuge:

Cónyuge:

Cónyuge:

Primer declarante:

Primer declarante:
Primer declarante:

Porcentaje/s de participación, en caso de propiedad o usufructo:  Titularidad (clave)

Datos adicionales de la vivienda en la que el primer declarante tiene su domicilio habitual actual. Si el primer declarante y/o su cónyuge son propietarios de la vivienda, se consignarán también,
en su caso, los datos de las plazas de garaje, con un máximo de dos, y de los trasteros y anexos adquiridos conjuntamente con la misma, siempre que se trate de fincas registrales independientes. 

Situación (clave)

50 Cónyuge:Primer declarante:

50
50
50

51

51
51
51

52

52
52
52

53

53
53
53

54

54
54
54

Cónyuge:Primer declarante:

Cónyuge:Primer declarante:

50
51
51

52
52

53
53

54
54

50
P i d l t 51 52 53 5450

Cónyuge (los datos identificativos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente)

66Fecha de nacimiento del cónyuge..................................

65Sexo del cónyuge (H: Hombre; M: Mujer) ...............................................NIF

Primer apellido

61

62

S d llid63

Sólo si ha consignado la clave 3 en la casilla 50:  NIF arrendador 55 59Si no tiene NIF, consigne Número de
Identificación en el País de residencia …...

Cónyuge:Primer declarante: 51 52 53 5450

Cónyuge:Primer declarante: 51 52 53 5450

Domicilio habitual actual del cónyuge, en caso de tributación conjunta
(si es distinto del domicilio del primer declarante)

Grado de discapacidad del cónyuge. Clave .................……………. 67

68Cónyuge no residente que no es contribuyente del IRPF ....................

70Cambio de domicilio. Si el cónyuge ha cambiado de domicilio, consigne una “X“
en esta casilla. (Solamente en caso de declaración conjunta) ...………........................

Importante: los contribuyentes que tengan la consideración de empresarios o profesionales y hayan
cambiado de domicilio habitual, deberán comunicarlo presentando declaración censal (modelo 036 ó
037) de modificación de datos.

Segundo apellido63

Nombre64

15 Tipo de Vía 16 Nombre de la Vía Pública

Puerta24
Datos complementarios
del domicilio 26 Localidad / Población

(si es distinta del municipio)

Planta23Escal.Portal21Bloque20Calificador
del número19Número

de casa18Tipo de
numeración17

25
22

del domicilio 26 (si es distinta del municipio)

Código Postal 28 Nombre del Municipio

29 Provincia 30 Teléf. fijo 33 Teléf.  móvil 32 N.º de FAX 

Si el domicilio está situado en el extranjero:

35 Domicilio  / Address

36 Datos complementarios
del domicilio 37 Población / Ciudad

38 e-mail 39 Código Postal
(ZIP) 40 Provincia / Región / Estado

44País 43 Teléf. fijo41 Teléf.  móvil 45 N.º de FAX 42 Código
País

25
27

Representante  

Apellidos y nombre
o razón socialNIF75 76

a de deEn

Fecha de la declaración

28442047V

PEREZ

GRACIA

LUIS

H

X
03/06/1956

CALLE SAN JOSE
NUM 22 A

41640 OSUNA
SEVILLA 659851157

1 50,00 50,00 1 3231324UG1233S0002PF

75403226A

ROPERO

RODRIGUEZ

JUANA

M

13/10/1958

OSUNA 24 JUNIO 20142014

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación P7QNHJYSW3HP37UK en https://www.agenciatributaria.gob.es 2



Situación familiar

NIF Apellidos y nombre Página 2Primer
declarante

Ejercicio
2014

1.º

2.º

NIF Primer apellido, segundo apellido y nombre (por este orden)
Fecha de adopción o
de acogimiento per-
manente o preadoptivo

Vinculación
(*)

Discapacidad
(clave)

Otras
situaciones

80 81 83 84 85 86

Fecha de
nacimiento

82

Hijos y descendientes menores de 25 años o personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/s

80 81 83 84 85 8682
3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

9.º
10.º

11.º

80 81 83 84 85 8682
80 81 83 84 85 8682
80 81 83 84 85 8682
80 81 83 84 85 8682
80 81 83 84 85 8682
80 81 83 84 85 8682
80 81 83 84 85 8682
80 81 83 84 85 8682
80 81 83 84 85 8682
80 81 83 84 85 8682

12.º

11.

Si alguno de los hijos o descendientes hubiera fallecido en el año 2014, indique el número de orden con el que figura relacionado y la fecha de 
fallecimiento ..................................................................................................................................................................................................................................... 87 88

Nº. de orden Fecha de fallecimiento 

Ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/s al menos la mitad del período impositivo  

A efectos de la declaración conjunta los hijos 1, 2, 3 y 4 son los
relacionados con los NIF: y , respectivamente. 

(*) No se cumplimentará esta casilla cuando se trate de hijos o descendientes comunes del primer declarante y del cónyuge. 

80 85
80 81 83 84 85 8682

87 88Sólo si ha consignado las claves 3 ó 4 en la casilla 85, consigne los siguientes datos del otro progenitor:
NIF Primer apellido, segundo apellido y nombre (por este orden)

56 57 Si el otro progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una “X” esta casilla .. 58

,,

NIF Primer apellido, segundo apellido y nombre (por este orden) VinculaciónDiscapacidad (clave) ConvivenciaFecha de nacimiento

90 91 93 94 9592

F h d fi li ió d l í d i iti
Día Mes Año

100

Atención: este apartado únicamente se cumplimentará en las declaraciones individuales de contribuyentes fallecidos en el ejercicio 2014 con anterioridad al día 31 de diciembre.

Devengo

90 91 93 94 9592
90 91 93 94 9592
90 91 93 94 9592

Fecha de finalización del período impositivo .................................................................................................................................................................................................. 100

Tributación individual .............................
Tributación conjunta ...............................

101

102
Atención: solamente podrán optar por el régimen de tributación conjunta los contribuyentes integrados en una unidad familiar.

Indique la opción de tributación elegida (marque con una “X“ la casilla que proceda) ........................................................................................

Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo/tuvieron su residencia habitual en 2014 .........................................................................

Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2014

103

Opción de tributación

Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra a las actividades previstas en el Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio (BOE del 29), marque con una “X” esta casilla.

Asignación tributaria a la Iglesia Católica

Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra al sostenimiento económico de la Iglesia Católica, marque con una “X” esta casilla ............................................................

Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social
Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a la Iglesia Católica.

105

106

Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a actividades de interés general consideradas de interés social.

Borrador de la declaración o datos fiscales del ejercicio 2015

111

121

Declaración complementaria
Si la declaración complementaria está motivada por haber percibido atrasos de rendimientos del trabajo después de la presentación de la declaración anterior del ejercicio 2014
o si se trata de una declaración complementaria presentada en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14.3 de la Ley del Impuesto, marque con una “X”

USTED NO TIENE QUE CUMPLIMENTAR ESTAS CASILLAS PARA OBTENER SU BORRADOR DE DECLARACIÓN O SUS DATOS FISCALES EL AÑO PRÓXIMO, YA QUE
PODRÁ VISUALIZAR LA OPCIÓN MÁS FAVORABLE DE SU BORRADOR O SUS DATOS FISCALES A TRAVÉS DE INTERNET Y DESDE EL PRIMER DÍA DE LA CAMPAÑA.

No obstante, si desea obtener exclusivamente la opción de tributación individual aunque la misma pueda resultar menos favorable para usted,  marque “X” …………………….…………..

121

122

123

124

o si se trata de una declaración complementaria presentada en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14.3 de la Ley del Impuesto, marque con una X
esta casilla ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Si de la declaración complementaria resulta una cantidad a devolver inferior a la solicitada en la declaración anterior y dicha devolución no hubiera sido todavía efectuada por la 
Agencia Tributaria, indíquelo marcando con una  “X”  esta casilla. (En este supuesto, no marque ninguna de las casillas 120, 121 ,122 y 124) …..........................................................

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo ejercicio 2014, en supuestos distintos a los reflejados en las casillas 121, 122, 123 y 124, indíquelo 
marcando con una “X” esta casilla .............................................................................................................................................................................................................................................

Si la declaración complementaria está motivada por haberse producido alguna de las circunstancias previstas en los artículos 41.4, 43.2, 50, 73 del Reglamento del Impuesto, o 
en los artículos 54.5, 72.2 y disposición adicional vigésimo séptima de la Ley del Impuesto, marque con una “X” esta casilla ………...............................................................................

120

Si la declaración complementaria está motivada por el traslado de residencia a otro Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente opta por imputar las rentas pendientes
a  medida que se obtengan, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14.3 de la Ley del Impuesto, marque con una “X” esta casilla ……....................................

PEREZ GRACIA, LUIS28442047V

46272007D PEREZ ROPERO, JOSE LUIS 26/05/1998

X

01

X

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación P7QNHJYSW3HP37UK en https://www.agenciatributaria.gob.es 3



Rendimientos del trabajo

NIF Apellidos y nombre Página 3

Retribuciones dinerarias (incluidas las pensiones compensatorias y las anualidades por alimentos no exentas). Importe íntegro …..……………………………….... 001

005002
Valoración Ingresos a cuenta Ing. a cuenta repercutidos Importe íntegro (002+003-004)

Retribuciones en especie………….……………………...…
(excepto las contribuciones empresariales imputadas
que deban consignarse en las casillas 006 y 007)

A

003 004

Ejercicio
2014 Primer

declarante

006

008

que deban consignarse en las casillas 006 y 007).
Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social (excepto a seguros colectivos
de dependencia). Importes imputados al contribuyente  ..............................................................................................................................................................................

Aportaciones al patrimonio protegido de las personas con discapacidad del que es titular el contribuyente. Importe computable ………………………………………

Cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios, detracciones por
derechos pasivos y cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares …………………………………………….…
Cuotas satisfechas a sindicatos

011

012

Reducciones (artículo 18, apartados 2 y 3, y disposiciones transitorias 11.ª y 12.ª de la Ley del Impuesto) ………….................................................................... 009

001 + 005 006 + 008+ - 009 ) ................................................................................................................Total ingresos íntegros computables ( 010

007Contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia. Importes imputados al contribuyente ……………………….………………………………………

007+

015

Cuotas satisfechas a sindicatos………………………………………………………………………………………………………….…

Cuotas satisfechas a colegios profesionales (si la colegiación es obligatoria y con un máximo de 500 euros anuales) …….…

Gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios con el empleador (máximo: 300 euros anuales) ….…………….

012

013

014

Rendimiento neto (

017Cuantía aplicable con carácter general ............................................................................................................................................................................................

010 - 015 ) ........................................................................................................................................................................................................... 016

011 + 012 013 + 014+ ) ....................................................................................................................................................................Total gastos deducibles (

018Incremento para trabajadores activos mayores de 65 años que continúen o prolonguen la actividad laboral .............................................................................

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo (artículo 20 de la Ley del Impuesto):

021Rendimiento neto reducido ( 016 - ) ...........................................................................................................................................017

Rendimientos del capital mobiliario

I t d t d ó it ti fi i l (*)

B

Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro

022

- 018 - 019 - 020

019Incremento para contribuyentes desempleados que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia a un nuevo municipio ……………
020Reducción adicional para trabajadores activos que sean personas con discapacidad .................................................................................................................

Intereses de cuentas, depósitos y activos financieros en general (*) ....……..............................................………..………………………………………………….………

Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades …..............................................………………………………………………….

Rendimientos procedentes de la transmisión, amortización o reembolso de otros activos financieros (*)  (**) ......................................................................................

Rendimientos procedentes de rentas que tengan por causa la imposición de capitales y otros rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base
imponible del ahorro......................................................................................................................................................................................................................................

Rendimientos procedentes de contratos de seguro de vida o invalidez y de operaciones de capitalización .........................................................................................

Rendimientos procedentes de la transmisión o amortización de Letras del Tesoro…………..................................................................................................………….. 025

022

023

024

026

027

028

Intereses de activos financieros con derecho a la bonificación prevista en la disposición transitoria 11.ª de la Ley del I.Sociedades (*) ……………………………... 

029

030
Rendimientos de capital mobiliario derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes (importe positivo) ……………….…………….….

Rendimientos de capital mobiliario derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes (importe negativo) …………………....…….…….

Gastos fiscalmente deducibles: gastos de administración y depósito de valores negociables, exclusivamente .................................................................................

Rendimiento neto (

034

- 032031 )…………………...……………………………………………………..…………………………………….………………………...……....

Rendimiento neto reducido ( 033 - 034 )........................................................................................................................................................................................... 035

Reducción aplicable a rendimientos derivados de determinados contratos de seguro (disposición transitoria 4.ª de la Ley del Impuesto) ………………………

032

033

031Total ingresos íntegros ( 022 + 023 024 + 025+ + 026 + 027 + 028 ) ............................................................................................

(*) Salvo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley del Impuesto, deban formar parte de la base imponible general. 
(**) Salvo que deban consignarse en las casillas 029 ó 030 .

+ 029 - 030

Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general

037

036

038

039

040

041

Rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas o de subarrendamientos ...................................................................................

Rendimientos procedentes de la prestación de asistencia técnica, salvo en el ámbito de una actividad económica ............................................................................

Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor ...........................................................................................................

Rendimientos procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta a una actividad económica .....................................................................................

Otros rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general ...................................................................................................................................

Total ingresos íntegros ( 036 + 037 038 + 039+ + 040 )

044

045

042

043

Total ingresos íntegros ( 036 + 037 038 + 039+ + 040 ) ......................................................................................................................................................

Rendimiento neto ( - 042041 )…………………...………………………………………………………………………………………..…………………………...……....

Rendimiento neto reducido ( 043 - 044 )...........................................................................................................................................................................................

Reducciones de rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular (artículo 26.2 de la Ley del Impuesto) .....................

Gastos fiscalmente deducibles .................................................................................................................................................................................................................

PEREZ GRACIA, LUIS28442047V

9.272,72

9.272,72

9.272,72

4.047,55

5.225,17

32,23

32,23

32,23

32,23

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación P7QNHJYSW3HP37UK en https://www.agenciatributaria.gob.es 4



NIF Apellidos y nombre Página 4

Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, excluida la vivienda habitual e inmuebles asimiladosC

Ejercicio
2014

Relación de bienes inmuebles y rentas derivadas de los inmuebles a disposición de sus titulares o arrendados o cedidos a terceros

050 053
Contribuyente titular

051 054

Propiedad (%) Naturaleza (clave) Uso o destino (clave) 

055

Situación (clave) Referencia catastral
056

Inmueble

Si el número de inmuebles previsto en alguno de los apartados de esta página fuese insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan ..............................................

Primer
declarante

Usufructo (%)
052050 054 055

Inmuebles a disposición de sus titulares:
Sólo uso o destino simultáneo: parte del 
inmueble que está a disposición (%) 

057 Período computable
(nº. de días):

058 059Renta inmobiliaria imputada .......

Inmuebles arrendados o cedidos a terceros y constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos: 
060Ingresos íntegros computables .....................................................................................................................................................................................................................

061

063

065

Gastos
deducibles:

Intereses de los capitales invertidos en la
adquisición o mejora del inmueble y gastos de  
reparación y conservación del mismo ..............................

Otros gastos fiscalmente deducibles .........................................................................................................................................................................

Rendimiento neto ( 060 - 061 - 062 )

Importe pendiente de deducir de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 que
se aplica en esta declaración (*) ............................................................................

064

Importe de 2014 pendiente de deducir
en los 4 años siguientes:

062Importe de 2014 que se aplica en esta declaración (*) .........................................

(*) Límite conjunto: el importe de la casilla 060

- 064 065

066

067
068

069

Rendimiento neto ( 060 - 061 - 062 ) .............................................................................................................................................................................

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda (artículo 23.2 de la Ley del Impuesto) …………....................................................................
Reducción por rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular (artículo 23.3 de la ley del Impuesto) ……………….

Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco (artículo 24 de la Ley del Impuesto) ................................................................................................................ 

Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario: la cantidad mayor de  ( 065 - 066 - 067 )  y 068 ...........................................................................

- 064

Inmuebles a disposición de sus titulares:
Sólo uso o destino simultáneo: parte del 
inmueble que está a disposición (%) 

057 Período computable
(nº. de días):

058 059Renta inmobiliaria imputada .......

050 053
Contribuyente titular

051 054

Propiedad (%) Naturaleza (clave) Uso o destino (clave) 

055

Situación (clave) Referencia catastral

056
Inmueble Usufructo (%)

052

Inmuebles arrendados o cedidos a terceros y constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos: 
060Ingresos íntegros computables .....................................................................................................................................................................................................................

061

063

065

066

067

Gastos
deducibles:

Intereses de los capitales invertidos en la
adquisición o mejora del inmueble y gastos de  
reparación y conservación del mismo ..............................

Otros gastos fiscalmente deducibles .........................................................................................................................................................................

Rendimiento neto ( 060 - 061 - 062 ) .............................................................................................................................................................................

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda (artículo 23.2 de la Ley del Impuesto) …………....................................................................
Reducción por rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular (artículo 23.3 de la ley del Impuesto) ………...……..

Importe pendiente de deducir de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 que
se aplica en esta declaración (*) ............................................................................

064

Importe de 2014 pendiente de deducir
en los 4 años siguientes:

062Importe de 2014 que se aplica en esta declaración (*) .........................................

(*) Límite conjunto: el importe de la casilla 060

- 064

068Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco (artículo 24 de la Ley del Impuesto) ................................................................................................................ 

Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario: la cantidad mayor de  ( - 066 - 067 068065

Inmuebles a disposición de sus titulares:
Sólo uso o destino simultáneo: parte del 
inmueble que está a disposición (%) 

057 Período computable
(nº. de días):

058 059Renta inmobiliaria imputada .......

Inmuebles arrendados o cedidos a terceros y constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos: 
060Ingresos íntegros computables .....................................................................................................................................................................................................................

061Gastos Intereses de los capitales invertidos en la
d i i ió j d l i bl d

Importe pendiente de deducir de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 que
li t d l ió (*)

069)  y ..........................................................................

050 053
Contribuyente titular

051 054
Propiedad (%) Naturaleza (clave) Uso o destino (clave) 

055
Situación (clave) Referencia catastral

056
Inmueble Usufructo (%)

052

069 ) ......................

Relación de bienes inmuebles arrendados o cedidos a terceros por entidades en régimen de atribución de rentas (captura en página 8)

072 074 077

Referencia catastral

076

Situación
(clave)

Inmueble 1: 
072Inmueble 2: 074 076 077

075

Naturaleza
(clave)

075

Titularidad (%)

073
073

Contribuyente partícipe Número de Identificación Fiscal de la entidad

072Inmueble 3: 074 076 077075073

078

No
Residente (*)

078

078
(*) Marque una X si en la casilla 073 se ha consignado un número de identificación de otro país.

059 ) .....................................(suma de las casillas

Rentas totales derivadas de los bienes inmuebles no afectos a actividades económicas

071
Suma de rendimientos netos reducidos del
capital inmobiliario (suma de las casillas 

Relación de bienes inmuebles urbanos afectos a actividades económicas u objeto de arrendamiento de negociosD

070
Suma de rentas inmobiliarias imputadas 

06

063

065

066

067

068

deducibles: adquisición o mejora del inmueble y gastos de
reparación y conservación del mismo ..............................

Otros gastos fiscalmente deducibles .........................................................................................................................................................................

Rendimiento neto ( 060 - 061 - 062 ) .............................................................................................................................................................................

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda (artículo 23.2 de la Ley del Impuesto) ………….....................................................................
Reducción por rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular (artículo 23.3 de la ley del Impuesto) ………………..

Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco (artículo 24 de la Ley del Impuesto) ................................................................................................................ 

Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario: la cantidad mayor de  ( - 066 - 067 068

se aplica en esta declaración (*) ............................................................................

064

Importe de 2014 pendiente de deducir
en los 4 años siguientes:

062Importe de 2014 que se aplica en esta declaración (*) .........................................

(*) Límite conjunto: el importe de la casilla 060

- 064

065 069)  y ...........................................................................

079 080 084
Propiedad (%) Referencia catastral

083

Situación (clave)

Inmueble 1:

079

079

Inmueble 2:  

Inmueble 3: 
080

080

083

083

084

084

Contribuyente titular

082

Naturaleza (clave)

082

082

081

Usufructo (%)

081

081

PEREZ GRACIA, LUIS28442047V

COMÚN 100,00 1 2 1 41068A141000090001KA

365 597,32

597,32

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación P7QNHJYSW3HP37UK en https://www.agenciatributaria.gob.es 5



Si el número de actividades económicas previsto en esta hoja resulta insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan………………………………………........

Página 7

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales realizadas y rendimientos obtenidos 

Rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetivaE3

NIF Apellidos y nombreEjercicio
2014 Primer

declarante

Actividad 1ª Actividad 2ª

1
Ingresos íntegros Índice Rendimiento base producto

151Contribuyente titular de la actividad…………….. Contribuyente titular de la actividad……………..

PRODUCTOS

1

Ingresos íntegros Índice Rendimiento base productoPRODUCTOS

Actividad realizada. Clave......……………………..……….……………………….. 152 Actividad realizada. Clave......……………………..……………………….…….…. 152

151

Si para la imputación temporal opta por el criterio de cobros y pagos,
consigne una “X”……….............….………………………………………………..….
Atención: la opción se referirá necesariamente a todas las actividades del mismo titular.

153
Si para la imputación temporal  opta por el criterio de cobros y pagos,
consigne una “X”…………...........................................................................…....… 153

Atención: la opción se referirá necesariamente a todas las actividades del mismo titular.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Rendimiento neto previo (suma de rendimientos base) …….. 155

11

12

13

Total ingresosTotal ingresos 154154

155

Reducciones ............................................................................... 156 156

Rendimiento neto previo (suma de rendimientos base) …..…

Reducciones ..............................................................................

Amortización del inmovilizado material e intangible 157 157Amortización del inmovilizado material e intangible

Índices correctores

1. Por utilización de medios de producción ajenos en actividades agrícolas..

3. Por cultivos realizados en tierras arrendadas……………………………...…
4. Por piensos adquiridos a terceros en más del 50 por 100 ………….………
5. Por actividades de agricultura ecológica y/o por cultivos en tierras de

regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica …………………….……

Índices correctores

2. Por utilización de personal asalariado………………………….………..…… 160
161

162

163

159 159

160
161

162

163

1. Por utilización de medios de producción ajenos en actividades agrícolas..

3. Por cultivos realizados en tierras arrendadas………………………………..

4. Por piensos adquiridos a terceros en más del 50 por 100 …………………

2. Por utilización de personal asalariado…………………………………………

158Rendimiento neto minorado ( )………... 158155 156- Rendimiento neto minorado ( )…….…..155 156-

Amortización del inmovilizado material e intangible ................. Amortización del inmovilizado material e intangible .................

157- 157-

5. Por actividades de agricultura ecológica y/o por cultivos en tierras de
regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica …………………….……

Rendimiento neto de módulos..........……............................... 166

6. Por ser empresa cuyo rdto. neto minorado no supera 9.447,91 euros.…...

7. Índice corrector en determinadas actividades forestales …………………..

g q , , g

Rendimiento neto de módulos.....................................…….... 166

164
165

164

1657. Índice corrector en determinadas actividades forestales …………………..

167Reducción de carácter general ................................................. 167

168Diferencia ( 168- 167166 ) .....................................................

Reducción de carácter general .................................................

Diferencia (

(5 por 100 del importe de la casilla 166, si ésta es > 0) (5 por 100 del importe de la casilla 166, si ésta es > 0)

6. Por ser empresa cuyo rdto. neto minorado no supera 9.447,91 euros……

g q g

- 167166 ) .....................................................

Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionales …….

169

170

Reducción agricultores jóvenes .................................................

172

171

Reducciones de rendimientos generados en más de 2 años
u obtenidos de forma notoriamente irregular ............................

Rendimiento neto reducido ( - 172171 ) 173

Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionales ........

169

170

Reducción agricultores jóvenes ................................................

172

171

Reducciones de rendimientos generados en más de 2 años
u obtenidos de forma notoriamente irregular ............................

173

)Rendimiento neto de la actividad - 169168 - 170(

(disposición adicional sexta de la Ley del Impuesto) (disposición adicional sexta de la Ley del Impuesto)

(artículo 32.1 de la Ley del Impuesto) (artículo 32.1 de la Ley del Impuesto)

Rendimiento neto reducido (

)Rendimiento neto de la actividad - 169168 - 170(

- 172171 )

Rendimiento neto reducido total de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva

178

Rendimiento neto reducido ( 172171 ) ......................

Suma de rendimientos netos reducidos (suma de las casillas 173

Rendimiento neto reducido (

179
180Rendimiento neto reducido total ( ) .................................................................................................................................................................................179-178

Reducción por mantenimiento o creación de empleo (disposición adicional vigésima séptima de la Ley del Impuesto)…………………………………….......

) .....................................................................................................................................................

172171 ) ......................

/

28442047V

/

PEREZ GRACIA, LUIS

/
/

1

DECLARANTE

X

8.229,88 0.26 2.139,77

8.229,88

2.139,77

2.139,77

0,90

1.925,79

96,29

1.829,50

1.829,50

1.829,50

1

CÓNYUGE

X

581,69 0.42 244,31

581,69

244,31

244,31

0,90

219,88

10,99

208,89

208,89

208,89

2.038,39

2.038,39

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación P7QNHJYSW3HP37UK en https://www.agenciatributaria.gob.es 6



Página 12NIF Apellidos y nombreEjercicio
2014

H Base imponible general y base imponible del ahorro

Primer
declarante

Integración y compensación de rendimientos de capital mobiliario imputables a 2014 a integrar en la base imponible del ahorro

Saldo neto positivo del rendimiento del capital mobiliario imputable a 2014 a integrar en la base imponible del ahorro ( 035 + 211 ) ... 415

Saldo neto negativo del rendimiento de capital mobiliario imputable a 2014 a integrar en la base imponible del ahorro (

+ 212 - 213

035 + 211 ):+ 212 - 213

416

417

Saldo neto negativo del rendimiento de capital mobiliario imputable a 2014 a integrar en la base imponible del ahorro, excepto el consignado en la casilla 417
Saldo negativo derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes a compensar con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas 
patrimoniales imputables a 2014 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Base imponible general

398
Saldo neto positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014 a integrar en la base imponible general (traslade el importe de la casilla 

419
Resto de los saldos netos negativos de los rendimientos de capital mobiliario de 2010 a 2013 derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones 
preferentes, a compensar en la base imponible general (*)  (Saldo pendiente no compensado en las casillas
Resto de los saldos netos negativos de las ganancias y pérdidas patrimoniales de 2010 a 2013 derivados de la transmisión de valores recibidos por operacio-

398 de la página 11 del modelo) …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

Compensaciones (si la casilla  398 es positiva  y hasta el  máximo de su importe):

438 y 434 ) ……………………………………….

Resto de los saldos netos negativos de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014, derivados de la transmisión de valores recibidos por 
operaciones de deuda subordinada o de participaciones preferentes, a compensar en la base imponible general (*) (Saldo generado no compensado en la 
casilla 

Resto de los saldos netos negativos de los rendimientos de capital mobiliario imputables a 2014, derivados de valores de deuda subordinada o de participa-
ciones preferentes, a compensar en la base imponible general (*) (Saldo generado no compensado en la casilla 

420

Saldo neto de los rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta ………………………….…………………..……..……… 424

421

422

423

Resto de los saldos netos negativos de las ganancias y pérdidas patrimoniales de 2010 a 2013, derivados de la transmisión de valores recibidos por operacio-
nes de deuda subordinada o de participaciones preferentes, a compensar en la base imponible general (*)  (Saldo pendiente no compensado en las casillas

Saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2010 a 2013, pendientes de compensación a 1 de enero de 2014, a integrar en la base 
imponible general (máximo: el importe de la casilla  
(*) Con el límite del importe de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales con un año o menos de antelación a la fecha de transmisión.

398 ) ………………………………………………………………………………- 419 - -420 421 - 422

433 y 439 ) ………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………………….

435 ) ………………………………….……..….

440 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……….

021 + 045 + 070 071 + 125 + 150+ 210+180+ 215+214+ + 240+235( + 250+244 )

Compensaciones (si la casilla  424 es positiva):

Saldos netos negativos de las ganancias y pérdidas patrimoniales de 2010 a 2012 a integrar en la base imponible general, con el límite del 25 por 100 del 
importe de la casilla 425

Saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales de 2013 a integrar en la base imponible general, con el límite del 10 por 100 del importe de la
casilla 426

(*) Además, la suma de los importes consignados en las casillas 

430Base imponible general  ( 398 - 419 - 420 421 - 422 - 423- ) ………………………………………………………..

Saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales de 2014 a integrar en la base imponible general, con el límite del 10 por 100 del importe de la
casilla 427

(*), pendientes de compensación  a 1 de enero de 2014 ……………………………………………………………………………………….424

(*), pendientes de compensación a 1 de enero de 2014 ………………………………………….……………………………….…………………………….424

(*)  (traslade el importe de la casilla424

425 426 + 427+ no podrá superar el 25 por 100 del importe de la casilla  424  .

424 - 425 - 426 427+ -

399 de la página 11 del modelo si procede)  ………….……………………………….…………………………….

Base imponible del ahorro

402
Saldo neto positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014 a integrar en la base imponible del ahorro (traslade el importe de la 

Saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales que no deriven de la transmisión de valores recibidos por operaciones de deuda subordinada
o de participaciones preferentes, de 2010 a 2013 pendientes de compensación a 1 de enero de 2014, a integrar en la base imponible  del ahorro .....………….. 432

433

434

Saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales derivados de la transmisión de valores recibidos por operaciones de deuda subordinada
o de participaciones preferentes, de 2010 a 2013 pendientes de compensación a 1 de enero de 2014, a integrar en la base imponible  del ahorro .....…………..

Resto de saldos netos negativos de rendimientos de capital mobiliario derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes, de 2010 a 

Compensaciones (si la casilla  402 es positiva y hasta el máximo de su importe):

casilla 402 de la página 11 del modelo) …………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

Saldo neto positivo de los rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro (traslade el importe de la casilla 415

Compensaciones (si la casilla  415 es positiva y hasta el máximo de su importe):

Saldos netos negativos de rendimientos del capital mobiliario que no deriven de valores de deuda subordinada o de participaciones  preferentes, de 2010 a 
2013 a integrar en la base imponible del ahorro, pendientes de compensación a 1 de enero de 2014 ..………………………………………….………………..….….. 437

Saldos netos negativos de rendimientos del capital mobiliario que deriven de valores de deuda subordinada o de participaciones  preferentes, de 2010 a 2013
a integrar en la base imponible del ahorro, pendientes de compensación a 1 de enero de 2014 ..……………………………………………….…………………….….. 438

434

435

2013, a integrar en la base imponible del ahorro (saldo pendiente no compensado en la casilla

Saldo neto negativo de rendimientos de capital mobiliario imputables a 2014, derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes, a 
integrar en la base imponible del ahorro (traslade el importe de la casilla 

415 ) …………..

438 ) ……………………………………..………………………….

417 si procede) ………………………………………………………………….…………..

445Base imponible del ahorro ( 402 - 432 - 433 434 - 435 + 415- ) ……………..……………………………….……..

Resto de saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de valores recibidos por operaciones de deuda subordi-
nada  o de participaciones preferentes, de 2010 a 2013 a integrar en la base imponible del ahorro  (saldo pendiente no compensado en la casilla 439

437 - 438 - 439 440- -

Saldo neto negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014, derivados de la transmisión de valores recibidos por operaciones de deuda
subordinada o de participaciones preferentes, a integrar en la base imponible del ahorro (traslade el importe de la casilla 440

Importes pendientes de compensar en los 4 ejercicios siguientes 

446Saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014 a integrar en la base imponible general ( 399 427- ) ………….……..…..

433 ) ……..

406 de la página 11 si procede) …

405

416

449

450

Saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014, que no derivan de la transmisión de valores recibidos por operaciones de
deuda subordinada o de participaciones preferentes, a integrar en la base imponible del ahorro (traslade el importe de la casilla de la página 11 del modelo) ..

Saldo neto negativo de los rendimientos del capital mobiliario imputables a 2014 que no derivan de deuda subordinada o de participaciones preferentes, a
integrar en la base imponible del ahorro (traslade el importe de la casilla 416 ) ………….……………………………………………………………………………….

Saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014, derivados de la transmisión de valores recibidos por operaciones de 
deuda subordinada o de participaciones preferentes, a integrar en la base imponible del ahorro ( - 440 422- ) …………………………………….…..

Saldo neto negativo de los rendimientos de capital mobiliario imputables a 2014, derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes, 
( 417 - 435 421- ) ………….…………………………………………………………………………………..……..…..

405

406

a integrar en la base imponible del ahorro

28442047V PEREZ GRACIA, LUIS

32,23

7.860,88

7.860,88

32,23

32,23
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Página 13NIF Apellidos y nombreEjercicio
2014

I Reducciones de la base imponible

Reducción por tributación conjunta

451Reducción para unidades familiares que opten por la tributación conjunta. Importe ..........................................................................................................................

Si las columnas previstas en esta hoja fuesen insuficientes, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan ....................................................................................................

Primer
declarante

Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social 

458

Régimen general

453

455

453

455

457457

Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2009 a 2013 (excepto los 
derivados de contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia) ….......

Aportaciones y contribuciones del ejercicio 2014 (excepto contribuciones empresariales
a seguros colectivos de dependencia)……………………………………………………….…

Importes con derecho a reducción (

Contribuyente que realiza, o a quien se imputan, las aportaciones y contribuciones …....... 452452

453 + 454 ) ................................

Total con derecho a reducción

Contribuciones del ejercicio 2014 a seguros colectivos de dependencia …………….......... 456456

+ 455

454454Excesos pendientes de reducir procedentes del ejercicio 2013 derivados de contribucio-
nes empresariales a seguros colectivos de dependencia .………………………...................

+ 456

458

459
Aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente
Total con derecho a reducción .................................................................................................................................................................................................................

Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad

N.º de identificación fiscal (NIF) de la persona con discapacidad partícipe, mutualista o 
asegurada ................................................................................................................................

Aportaciones realizadas en 2014 por la propia persona con discapacidad .........................

461

463

464

461

463
464

460 460Contribuyente que realiza las aportaciones con derecho a reducción .................................

462 462Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2009 a 2013 ........................

Total con derecho a reducción ...................................................................................................................................................................................................................

465Total con derecho a reducción ..................................................................................................................................................................................................................

Aportaciones realizadas en 2014 por parientes o tutores de la persona con discapacidad . 464 464

Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad

467
468

467

468
469469

N.º de identificación fiscal (NIF) de la persona con discapacidad titular del patrimonio 
protegido ..................................................................................................................................
Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2010 a 2013 ……..………..

Aportaciones realizadas en 2014 al patrimonio protegido de la persona con discapacidad 

Contribuyente que realiza las aportaciones con derecho a reducción ................................. 466466

470Total con derecho a reducción ...................................................................................................................................................................................................................

Reducciones por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos  

475

472

474

472

474

N.º de identificación fiscal (NIF) de la persona que recibe cada pensión o anualidad  …..

Importe de la pensión o anualidad satisfecha en 2014 por decisión judicial ........................

Contribuyente que abona las pensiones o anualidades ........................................................ 471471

Total con derecho a reducción ...................................................................................................................................................................................................................

473473Si no tiene NIF, consigne Número Identificación en el País de residencia …… 

Reducciones por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales 

479

477477Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

Contribuyente que realiza las aportaciones con derecho a reducción .................................. 476476

Total con derecho a reducción ...................................................................................................................................................................................................................

Base liquidable general y base liquidable del ahorroJ

478478Aportaciones y contribuciones realizadas en 2014 con derecho a reducción ...................... 

430

480

481

482

483
484

485

Determinación de la base liquidable general 

Base imponible general (traslade el importe de esta misma casilla de la página 12 de la declaración) ................................................................................................ 

Reducciones de la base imponible general (si la casilla es positiva y hasta el límite máximo de su importe):

Por tributación conjunta. Importe de la casilla 

Por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (régimen general). Importe de la casilla que se aplica .........................................................

Por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad. Importe de la casilla

Por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad. Importe de la casilla que se aplica ........................................................................

Por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos Importe de la casilla que se aplica

430

451
458

Por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge. Importe de la casilla 459

465

470

475

que se aplica ..........................................................................................................................................................

que se aplica ...........................

que se aplica  ..

485

488

489

490

Por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Importe de la casilla que se aplica ................................................................................................

Base liquidable general ( 480 - 481 482 - 483 484 -- -- 485 )...................................................................................................

Compensación (si la casilla es positiva y hasta el límite máximo de su importe):  Bases liquidables generales negativas de 2010 a 2013 ……………..

Base liquidable general sometida a gravamen ( )...........................................................................................................................................................

486
475

430 - 486

488

488 - 489

487
Cuotas de afiliación y demás aportaciones a los partidos políticos realizadas por afiliados, adheridos y simpatizantes (máx. con derecho a reducción: 600 euros) 

- 487

Por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales. Importe de la casilla que se aplica ............................................................479

PEREZ GRACIA, LUIS28442047V

3.400,00

7.860,88

3.400,00

4.460,88

4.460,88
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2014

Base liquidable general y base liquidable del ahorro (continuación)J

Determinación de la base liquidable del ahorro

445

491

Base imponible del ahorro (traslade el importe de esta misma casilla de la página 12 de la declaración) ............................................................................................

Remanente de determinadas reducciones no aplicadas anteriormente (si la casilla 445 es positiva y hasta el límite máximo de su importe): 

Reducción por tributación conjunta. Remanente de la casilla 451 que se aplica .........................................................................................................................

Primer
declarante

Exceso no reducido de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (régimen general) 
Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insuficiencia de base imponible o por exceder del límite porcentual previsto en el artículo 52.1.a) de la Ley del Impuesto, no hubieran

491
492

495

Reducción por tributación conjunta. Remanente de la casilla 451 que se aplica .........................................................................................................................
Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Remanente de la casilla 475 que se aplica .............................................................

Base liquidable del ahorro ( ) ..................................................................................................................................................................445 - 491 - 492

493
Cuotas de afiliación y demás aportaciones a los partidos políticos realizadas por afiliados, adheridos y simpatizantes. Importe no aplicado en  la
casilla 486 ........................................................................................................................................................................................................................................

- 493

Reducciones de la base imponible no aplicadas en 2014 que podrán aplicarse en ejercicios siguientesK

Exceso no reducido de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad
Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insuficiencia de base imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones y contribuciones del 
ejercicio 2014 que figuran en las casillas  463 ó 464 de la página 13 de la declaración.

499499

496

497

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insuficiencia de base imponible o por exceder del límite porcentual previsto en el artículo 52.1.a) de la Ley del Impuesto, no hubieran
podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones y contribuciones del ejercicio 2014 que figuran en las casillas 455 y 456 de la página 13 de la declaración. 

Contribuyente con derecho a reducción ............................................................................................................................................ 
Aportaciones y contribuciones de 2014 (excepto contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia) no 
aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los 5 ejercicios siguientes ……………………………………………………..

496

497

Contribuyente con derecho a reducción 

499499

498Contribuciones de 2014 a seguros colectivos de dependencia no aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los
5 ejercicios siguientes ………………………………………………………………………………………………………………………. 498

499499

500500

Aportaciones y contribuciones de 2014 no aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los 5 ejercicios siguientes

Exceso no reducido de las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad

501

502

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por exceder de los límites máximos establecidos o por insuficiencia de base imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración la 
totalidad de las aportaciones y contribuciones del ejercicio 2014 que figuran en las casillas 469 de la página 13 de la declaración.

Contribuyente con derecho a reducción ........................................................................................................................................... 

Aportaciones de 2014 no aplicadas cuyo importe podrá reducirse en los 4 ejercicios siguientes ................................................

501

502

Exceso no reducido de las aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales

500500500500

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares: mínimo personal y familiar L

Exceso no reducido de las aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales

503

504

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insuficiencia de base imponible o por exceder del límite previsto en el apartado Uno.5.a) de la disposición adicional undécima de la
Ley del Impuesto, no hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones del ejercicio 2014 que figuran en las casillas  478 de la página 13 de la declaración.  

Contribuyente con derecho a reducción ........................................................................................................................................... 

Aportaciones y contribuciones de 2014 no aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los 5 ejercicios siguientes .......

503

504

Cuantificación del mínimo personal y familiar

Mínimo del contribuyente. Importe .....................................................................................................................................................

509

511

Mínimo por descendientes. Importe ...................................................................................................................................................

505

507

Mínimo por discapacidad. Importe .....................................................................................................................................................

Mínimo personal y familiar ( 505 + 507 + 509 511+ ) ..................................................................................................... 515

Mínimo por ascendientes. Importe .....................................................................................................................................................

Determinación del importe del mínimo personal y familiar que forma parte de cada una de las bases liquidables

516

510
512

506

508

Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar a efectos del cálculo gravamen autonómico ( 506 + 508 + 510 512+ ) ..

517

518

Importe del mínimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable general a efectos del cálculo del gravamen estatal: la menor de
las cantidades consignadas en las casillas 490 y 515 . (Si la casilla 490 es negativa o igual a cero, consigne el número cero en la casilla 517

Importe del mínimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable del ahorro a efectos del cálculo del gravamen estatal: la menor de la 
diferencia 515 - 517 )  y la casilla 495

Datos adicionalesM

519

520

) ....................

............................................................................................................................................................................................................................

Importe del mínimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable general a efectos del cálculo del gravamen autonómico: la menor de las 
cantidades consignadas en las casillas 490 y 516 . (Si la casilla 490 es negativa o igual a cero, consigne el número cero en la casilla 519 ) ……………...

Importe del mínimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable del ahorro a efectos del cálculo del gravamen autonómico: la menor 
de la diferencia 516 - 519 y la casilla 495) ....................................................................................................................................................................................(

(

Anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial

Datos adicionalesM

Rentas exentas, excepto para determinar el tipo de gravamen

Correspondientes a la base liquidable del ahorro ..................... 521

523Importe de las anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial..............................................................................................................

522Correspondientes a la base liquidable general .....................

28442047V PEREZ GRACIA, LUIS

32,23

32,23

5.151,00 5.151,00
1.836,00 1.836,00

6.987,00
6.987,00

4.460,88

32,23

4.460,88

32,23

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación P7QNHJYSW3HP37UK en https://www.agenciatributaria.gob.es 9



Gravamen de la base liquidable general:

Determinación de los gravámenes estatal y autonómico 

Parte estatal

525

Parte autonómica

524Aplicación de la escala general y autonómica del Impuesto al importe de la casilla . Importes resultantes ................490
526

Página 15

Cálculo del impuesto y resultado de la declaraciónN

NIF Apellidos y nombreEjercicio
2014

Gravamen de las bases liquidables

Primer
declarante

Aplicación de la escala general del Impuesto al importe de la casilla

TMATME

533532

. Importe resultante ..........................................517

531

526

Cuotas correspondientes a la base liquidable general ( =532 529 530

Tipos medios de gravamen ( X 100
._.TME = 532 490 ) ; (

Gravamen de la base liquidable del ahorro:

) ; (

X 100TMA = 533 490._
.

) ……..…....

) ...............................

= -533 525 531

Aplicación de la escala autonómica del Impuesto al importe de la casilla . Importe resultante ...................................................................................................519

527
528

Aplicación de la escala de gravamen complementaria al importe de la casilla . Importe resultante ............................490

Aplicación de la escala de gravamen complementaria al importe de la casilla . Importe resultante ...........................517
529
530

Cuota derivada de la escala de gravamen general estatal . ( = -529 524 527 ) ………………………………………...

Cuota derivada de la escala de gravamen complementaria . ( = -530 526 528 ) ………………………………………. 

+

546
545

Cuotas íntegras
= +

)..............................................................................................................................................................................

545 532 541

= +546 533 542

Gravamen de la base liquidable del ahorro:

536Base liquidable del ahorro sometida a gravamen ( ) ..........................

539

541Cuotas correspondientes a la base liquidable del ahorro (

Cuota íntegra estatal  ( ) …………………………………………………………………………………….... 

Cuota íntegra autonómica (

Deducciones de las cuotas íntegras Parte estatal Parte autonómica

537= -536 495 518 ; = -537 495 520

= +541 538 540 ) ; (

538
540Aplicación de la escala de gravamen complementaria  al importe de la casilla 536 . Importe resultante ………………...

Aplicación de la escala de gravamen del ahorro al importe de las casillas 536

542

...................................................

=542 539 ) ....................

y 537

Otras deducciones generales:

548547Deducción por inversión en vivienda habitual (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.1) ……….……

551550Por inversiones o gastos de interés cultural (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.2) ………….…… 
553552Por donativos (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.1) ........................................................................

Por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.4) .......

Por dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (Ley 19/1994)..............................................................................

Por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.2) .............................
Por rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias (Ley 19/1994) ..................................

555554

557556

559558

561560

549Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.1)

Por cantidades depositadas en cuentas ahorro-empresa (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.2).. 563562

Cuota líquida estatal ( ) ..

Cuota líquida autonómica ( ) 571

570547 -549 550- - 552 -554 556- - 558 560-

548 551 553 555 557 559 - 561 563 565

Suma de deducciones autonómicas (traslade el importe de esta misma casilla del anexo B.1, B.2, B.3, B.4 o B.5, según corresponda) ............................................... 568

Por alquiler de la vivienda habitual (traslade el importe de esta misma casilla del anexo A.1) ...............................................

562-

Deducciones autonómicas:

570 = 545 -

Cuotas líquidas

571 = 546

564 565
566Por obras de mejora en la vivienda habitual: cantidades pendientes de deducción que se aplican en este ejercicio

(traslade el importe de esta misma casilla del anexo A.2) ……………...……………………………………………….……..…..

564-

567Por obras de mejora en vivienda: cantidades pendientes de deducción que se aplican en este ejercicio (traslade el
importe de esta misma casilla del anexo A.2) ………………………………………………….....................................…………..

566- 567-

568Cuota líquida autonómica ( ) .................................................... 571548 -551 553 - 555 -557 559- - 561 -563 565--

Incremento de las cuotas líquidas por pérdida del derecho a determinadas deducciones de ejercicios anteriores

Deducciones de 1996 y ejercicios anteriores: 

Importe de las deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2014 ................................................................................

Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores ......................................................................................
Deducciones generales de 1997 a 2013:

Importe de las deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2014. Parte estatal .........................................................

Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores ......................................................................................

Importe de las deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2014. Parte autonómica  ..............................................................................................................

572

573

574

575

576

Parte estatal Parte autonómica

571 = 546 - 568-

p q p

Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores ....................................................................................................................................................

Deducciones autonómicas de 1998 a 2013: 

Importe de las deducciones autonómicas a las que se ha perdido el derecho en 2014 ........................................................................................................................ 

Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores ....................................................................................................................................................

Cuota líquida autonómica incrementada ( ) ......................................................................................................

577

578

579

=581 +571 576 + +577 578 + 579

580

581

Cuota líquida estatal incrementada ( =580 +570 572 + +573 574+ 575 ) ...................................................

Cuota resultante de la autoliquidaciónq

Cuota líquida incrementada total ( 582) ..............................................................................................................................................................................

583

Por doble imposición internacional en los supuestos de aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional ..................................................................... 585

586Por doble imposición en los supuestos de aplicación del régimen de imputación de rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen ………………….…..

Por doble imposición internacional, por razón de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero ..................................................................................................

580 581+

584Por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas ............................................................................................................................................. 

Deducciones:

(continúa en la página siguiente) 

PEREZ GRACIA, LUIS28442047V

535,31 535,31
33,46

535,31
33,46

535,31

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación P7QNHJYSW3HP37UK en https://www.agenciatributaria.gob.es 10



Página 16

Cálculo del impuesto y resultado de la declaración (continuación)N

NIF Apellidos y nombreEjercicio
2014 Primer

declarante

Cuota resultante de la autoliquidación (continuación)

Por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años ……………………….…….………. 587

Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados (disposición transitoria 11.ª del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades)

Compensación fiscal:

Retenciones y demás pagos a cuenta

Por rendimientos del trabajo ......................................................

Por rendimientos del capital mobiliario .....................................

Por arrendamientos de inmuebles urbanos ..............................

Por rendimientos de actividades económicas (*) ......................

590

591

592

593

596

597

598

599

Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto ...

Por ganancias patrimoniales, incluidos premios .....................

Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) …

Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes(**) .…

589582 583- 584 -- 586- -- 587585 588

588Importe de las retenciones no practicadas efectivamente que, no obstante, tienen la consideración de deducibles de la cuota .........................................

p ( p y p )

Cuota resultante de la autoliquidación ( )...............................................................................................

Imputados por agrupaciones de interés económico y UTE`s ..

Total pagos a cuenta (suma de las casillas a 600 )….……………….................................……..................................................................................…..

Atribuidos por entidades en régimen de atribución de rentas .

( )

601590

594

595

600Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo.. 

(**) Contribuyentes que hayan adquirido la condición de tales
por cambio de residencia a territorio español.(*) Salvo las retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos 

de  inmuebles urbanos,  que se  incluirán en la casilla anterior.

Cuota diferencial y resultado de la declaración

Cuota diferencial ( 589 - 601 )…………………………………………………………………………..…………….……..……............……..……

Importe de la deducción

605
606

607

610

Deducción por maternidad .............................................

Resultado de la declaración ( 605 606- )……...........................………………………..............................................................+ 607

Importe de la deducción ...........................................................................................................
Importe del abono anticipado de la deducción correspondiente a 2014 ...............................

606

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente en el ejercicio 2014O

Importante: en ningún caso deberán cumplimentar este apartado los contribuyentes que en el ejercicio 2014 hayan tenido su residencia habitual en el extranjero ni tampoco los que, asimismo 
en dicho ejercicio, hayan tenido su residencia habitual en las Ciudades de Ceuta y Melilla.  

622Cuota líquida autonómica incrementada (traslade el importe de la casilla 581 )…….........................................................................................................................

Regularización mediante declaración complementaria (sólo en caso de declaración complementaria del ejercicio 2014)P

623

624

625

50 por 100 del importe de las deducciones por doble imposición: 50% de ( 583 + 585 586+ )…….........................................................................

50 por 100 del importe de la compensación fiscal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario: 50% de 587 …………………

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente ( 622 - 623 - 624 ).......................................................

Si el resultado de la casilla 625 fuera negativo, deberá consignarse en la misma el número cero.

Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones o liquidaciones administrativas correspondientes al ejercicio 2014 ................................................................
Devoluciones acordadas por la Administración como consecuencia de la tramitación de anteriores autoliquidaciones correspondientes al ejercicio 2014 ………

Resultado de la declaración complementaria ( 611610 - 612+ )………………………………………………...……………..………...

611

612

615

Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devoluciónQ

Si el resultado de esta declaración es positivo (a ingresar)

618

620

Cumplimentarán estas casillas los contribuyentes casados y no separados legalmente que tributen individualmente y que, al amparo de lo previsto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, deseen 
solicitar la suspensión del ingreso de la cantidad resultante de su declaración en el importe que se indica en la casilla 618, por cumplir las condiciones establecidas en dicho artículo y, en particular,  
por haber renunciado su cónyuge al cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración en un importe igual al del ingreso cuya suspensión se solicita. 

Importe del resultado a ingresar de su declaración (casilla 610 ) cuya suspensión se solicita .........................................................................................................

Resto a ingresar del resultado de su declaración: diferencia (casilla 618610 - ) positiva o igual a cero ................................................................................

Cumplimentarán estas casillas los contribuyentes casados y no separados legalmente que tributen individualmente y que, al amparo de lo previsto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, deseen 
renunciar al cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración en el importe que se indica en la casilla 619 aceptando expresamente que dicha cantidad sea aplicada al pago del importe

Si el resultado de esta declaración es negativo (a devolver)

619

620

renunciar al cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración en el importe que se indica en la casilla 619, aceptando expresamente que dicha cantidad sea aplicada al pago del importe
del resultado positivo de la declaración de su cónyuge cuya suspensión ha sido solicitada por éste.

Importe del resultado a devolver de su declaración ( casilla 610 ) a cuyo cobro efectivo se renuncia .............................................................................................

Resto del resultado de su declaración cuya devolución se solicita: diferencia ( 619610 - ) negativa o igual a cero ………………………………………….. 

Nº de cuenta IBANCon independencia de que renuncie al cobro efectivo de la totalidad del resultado negativo de su declaración,
sírvase consignar los datos completos de la cuenta bancaria en la que desearía recibir la devolución a la que 
eventualmente pudiera tener derecho como consecuencia de las posteriores comprobaciones realizadas por
la Administración tributaria.  

621

28442047V PEREZ GRACIA, LUIS

5,42

160,58

166,00

-166,00

-166,00

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación P7QNHJYSW3HP37UK en https://www.agenciatributaria.gob.es 11



Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Declaración 2014
Documento de ingreso o devolución 100

Modelo

Ejercicio ....... Período …..... 0 A2 0 1 4

(1
)

Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

NO PEGAR LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

1.er ApellidoNIF 2.º Apellido Nombre

Pr
im

er
 d

ec
la

ra
nt

e 
 

NIF

Resultado a ingresar o a devolver (casilla

Li
qu

id
ac

ió
n

(2
)

1.er ApellidoNIF 2.º Apellido Nombre

7

610 o casilla 620 de la declaración) …..............................................................................................

(Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), indíquelo marcando con una “X” esta casilla………………..……...

C
ón

 -
yu

ge

Importante: Si la cantidad consignada en la casilla 620 ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentación del apartado Q de la página 16 de la declaración

620

Este apartado se cumplimentará exclusivamente en caso de declaración complementaria del ejercicio 2014 de la que se derive una cantidad a ingresar.

Resultado de la declaración complementaria ......………………..……………...................................................................................

Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique a continuación,
marcando con una “X” la casilla correspondiente,  si desea o no domiciliar el
pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora.   5)so

 (4
) Si el importe consignado en la casilla 620 es una cantidad positiva,

indique a continuación, marcando con una “X” la casilla correspondiente, si
desea o no fraccionar el pago en dos plazos y consigne en la casilla I1 el

615

Importante: en las declaraciones complementarias no podrá fraccionarse el pago en dos plazos.D
ec

la
ra

ci
ón

 
co

m
pl

em
en

ta
ria

(3
)

pc
io

ne
s 

de
 p

ag
o 

de
l 2

º p
la

zo
 (5

NO FRACCIONA el pago....................................................................….....
6

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de
colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de autoliquidaciones.

Importe (de la totalidad o del primer plazo) …......... I1

I2Importe del 2.º plazo …………………….....
Forma de pago:

ci
on

am
ie

nt
o 

de
l p

ag
o 

e 
in

gr
es importe que vaya a ingresar: la totalidad, si no fracciona el pago, o el 60 por

100 si fracciona el pago en dos plazos.

SÍ FRACCIONA el pago en dos plazos........…...........................................

NO DOMICILIA el pago del 2.º plazo ...........................................................
SÍ DOMICILIA el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora ……………

Si opta por domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora, consigne 
en la casilla I2 el importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado “Cuenta 
bancaria” los datos de la cuenta en la que desee domiciliar el pago. 

3
2

1

O
p I2p p

(40% de la casilla 620 )

Fr
ac

c

Devolución: Importe: D

D
ev

ol
u-

ci
ón

 (6
)

Si el importe consignado en la casilla 620 es una cantidad negativa, indique si solicita devolución o renuncia a ella:

En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado “Cuenta bancaria” los datos
de la cuenta en la que desea que  le sea cargado el  importe de este pago. 

Si la declaración es positiva y realiza el pago de la totalidad o del primer plazo mediante adeudo)

Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado “Cuenta bancaria” los datos completos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

Si la declaración es positiva y realiza el pago de la totalidad o del primer plazo mediante adeudo
en cuenta y/o opta por domiciliar en  Entidad  colaboradora el pago del segundo plazo, consigne
los datos de la cuenta de la que sea titular en la que desea que le sean cargados los correspondientes 
pagos. 
Si la declaración es “a devolver” y solicita la devolución, consigne los datos de la cuenta de la que
sea titular en la que desea que le sea abonado mediante transferencia el importe correspondiente. C

ue
nt

a
ba

nc
ar

ia
 (7

)

Nº de cuenta IBAN

ROPERO75403226A

LUISGRACIAPEREZ28442047V

28442047V 1005415455895

RODRIGUEZ JUANA

-166,00

SOLICITA LA DEVOLUCIÓN POR TRANSFERENCIA 166,00

ES30  2100  2598  1901  0102  1776

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación P7QNHJYSW3HP37UK en https://www.agenciatributaria.gob.es 12



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 : FOTOCOPIA BORRADOR TRAMITACIÓN DE LA PAC 

CORRESPONDIENTE A LA FINCA OBJETO DE LA 
INTERVENCIÓN. 

 



~~~1HlJUT1T1\ m: 1\T1D1\lUC11\
Consejería de AgriOJltura. Pesca y

Desarrollo Rural
DIrCCClon Gener,(ll (1(' Fondos Agr dnos BORRADOR

SOLICITUD ÚNICA 2015
DATOS

PERSONALES

DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE
LA EXPLOTACiÓNUnión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Registro do entrada do la
AdministraciónDJ DIDJJJN° EXPEDIENTE

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TITULAR DE LA EXPLOTACiÓN:

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

1

DNI/NIF

PEREZ GRACIA lUIS 28442047V
SEXO DEL SOLICITANTE: 0Var6n o Mujer Fecha de nacimiento: (1)

AP[LLlDOS y NOMBRE DEL CONYUGE Ovar6n o Mujer
1

DNI/NIF

1
III HÉGIMEN MATHIMONIAL (2)

ROPERO RODRIGUEZ JUANA 75403226A
Al'tLLlDOS y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O Varón O Mujer

DNI/NIF

¡-or,MA JURIDICA (3) 1 TITULARIDAD COMPARTIDA (4)

1OSI o NO

DOMICILIO DE NOTIFICACiÓN
TIpo de vía I Nombre de la via CODIGO POSTAL

Cl SAN JOSÉ
41640Km. vía I Número 22 I Bloque I Portal I Escalera I Piso I Puerta

A
MUNICIPIO DE NOTlFICACION ·1 PROVINCIA DE NOTIFICACION 1 PAIS

Osuna - 68 SEVillA - 41 ESP - 108
I CLCFONO FIJO 1 TELEFONO MOVIL 1 CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION

O 649695561

DOMICILIO DE RESIDENCIA - Domicilio de residencia igual que el de notificación m (5)

"1¡POde via I Nombre de la vía ,
e-ODIGO POSTAL

Km. via I Número I Bloque I Portal I Escalora 1 Piso I Puerta

MUNICIPIO DE RESIDENCIA 1 PROVINCIA DE RESIDENCIA 1 PAIS

DATOS ECONÓMICOS
D/\TOS CUENTA CORRIENTE

ES30 - 2100 - 2598 - 19 - 0101021776 (CAIXABANK, S.A.)
IBAN • ENTIDAD SUCURSAL De CUENTA

SE INCORPORA POR PRIMERA VEZ A LA ACTIVIDAD AGHAI,IA INGHESOS AGliAHIOS

OSI o NO I 0.0 I 2014 I 0.0 I 2013 I 0.0 I 2012

CII IN I EGRADOHA

ÁMBITO DE PRESENTACiÓN
EN1IDI\D RECONOCIDA

CAIXABANK
1 CODIGOTIPO DE ENTIDAD (6) I SUCURSAL O PUESTO

15 9245

1

1) 801.0para Solicitantes de la Ayuda a los Jovenes ~gricultores y de Ayudas destinadas a indemnizar las dificultades naturales en zonas de montaña y otras zonas distintas a las de montaña,
'J) Indicar: 1. Gananciales, 2.Separación de Bienes, 3.Participación.
3) Indicar: Persona Física, Comunidad de Bíenesn-íerenclas yacente s, Sociedad Civil, Cooperativas, SAT. Otras Personas Jurídicas
<1)Marcar solo en caso de estar de alta en el registro de Explotaciones de Titularidad Compartida según la Ley 35/2011, de 4 de octubre
5) lndicar SIN. En caso de que el domicilio de residencia coincida con el de notificación, se consignará "8" y no habrá que cumplimentar el apartado de domicilio de residencia.
6) Individual, Entidados Financieras, Asociaciones agrarias

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE FONDOS AGRARIOS
~Europa ÍtfJII'*-

invierte en las zonas rurales



[O
Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola

de Desarrollo Rural

~l~JUT1H\ DI 1\T1D1\lUCl1\
Consejería de Agrirultura. Pesca y

Desarrollo Rural
neccoon (;cner.:tl de Fondos ~l~ arios.

N° EXPEDIENTE

SOLICITUD ÚNICA 2015

Registro de entrada do la
Administración

AYUDAS SOLICITADAS BORRADOR

SOLlCITA-
Anverso

APELLIDOS Y NOMBRE

PEREZ GRACIA LUIS
DNI/NIF

28442047V

SOLICITA:

A lo largo del año 2015 las siguientes ayudas:o Admisión al régimen de pago básico.o El pago de la ayuda del régimen de pago básico.o Pago para Prácticas Beneficiosas para el Clima y el Medio Ambiente

Con el objeto de percibir el Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el
clima y el medio ambiente que ha solicitado, dadas las características de la
explotación, que se detallan en los impresos correspondientes, el solicitante SE
DECLARA CONOCEDOR, sin perjuicio de las excepciones contempladas en la
normativa vigente ni de ser identificado a lo largo de la campaña como pequeño
agricultor, de que

D Deberá cumplir con las siguientes prácticas:

D Diversificación de cultivos

D Mantenimiento de pastos permanentes

D Superficies de intererés ecológico

o Está exento del cumplimiento de estas prácticas.

D Pago para jóvenes agricultores.

Ayudas asociadas por superficie RD 1075/2014

D Ayuda asociada al cultivo del arroz

D Ayuda asociada a los cultivos proteicos

D Ayuda asociada a los frutos de cáscara y algarrobas

D Ayuda asociada a las legumbres de calidad

D Ayuda asociada a la remolacha azucarera

D Ayuda asociada al tomate para industria

D Pago especifico al cultivo del algodón

D Ayuda Nacional a los frutos de cáscara

Ayudas asociadas ganaderos RD 1075/2014

D Ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas

D Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo

D Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche

D Ayuda asociada para las explotaciones de ovino

O Ayuda asociada para las explotaciones de caprino

D Ayuda asocrada. para los ganaderos de vacuno de leche que mantuvieron
derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la
activación de derechos de pago básico

D Ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron
derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la
activación de derechos de pago básico

D Ayuda asociada para los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron
derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la
activación de derechos de pago básico

Ayudas al amparo del R(CE) 1698/2005:

D Ayudas destinadas a indemnizar las dificultades naturales en zonas de montaña.

D Ayudas destinadas a indemnizar las dificultades naturales en zonas distintas a
las de montaña.

Medidas agroambientales R(CEE) 2078/1992 (solicitud de pago):

D Medida F: retirada de producción en tierras de cultivos del entorno del P.N.
Doñana

Ayudas agroambientales R(CE) 1698/2005 (solicitud de pago):

D Submedida 3: agricultura ecolóqica ..

D Submedida 4: ganadería ecológica.

D Submedida 14: agricultura de conservación del Viñedo.

D Prima voluntaria adicional de la submedida 14.

D Subrogación de compromisos en vigor de medidas y submedidas.

Pago al régimen de ayudas a la forestación de tierras agrícolas (solicitud de
pago):

D Por costes de mantenimiento y primas compensatorias de rentas, para superficies
agrarias forestadas al amparo del Reglamento (CEE)

D Por costes de mantenimiento y primas compensatorias de rentas, para superficies
agrarias forestadas al amparo del Reglamento (CE) 1257/1999.

D Por costes de mantenimiento y primas compensatorias de rentas, para superficies
agrarias forestadas al amparo del Reglamento (CE) 1698/2005.

D Subrogación de compromisos en vigor del régimen de ayudas a la
forestación de tierras agrícolas.

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE FONDOS AGRARIOS

/:
Europa ,~
invierte en las zonas rurales



SOLICITUD ÚNICA 2015
PAC

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola

de Desarrollo Rural

~~1~JUT1T1\ DE 1\T1D1\lUCl1\
Consejería de Agnwttura. Pesca y

Desarrollo Rural
Dírecoon General de Fonoos Agrartos

DECLARACIONES DE SUPERFICIES BORRADOR

N° EXPEDIENTE DJITIIIIJJ Registro de entrada de fa Administración

RELACiÓN DE PARCELAS AGRíCOLAS

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL I DNI/NIF

PEREZ GRACIA LUIS 28442047V
PARCELA AGRíCOLA REFERENCIAS RECINTO SIGPAC z- ~

w!!? <
OU Z

wo0< " Q- o::'Z PRODUCTO CUL TNADQ º5 Z <D Z_ SUPERFICIE <"- o ~~OM . ~'8 -c o "''' u Z"w OZ w" o S o SUPERFICIE DECLARADA EN :Si.ñ SUPERFICIE <fJ "u ~~ CIF arrendadoro <- -c gg OQ (2iñ ü ¡¡: Z •... w"'" SUPERFICIE TOTAL o O AYUDAS FEAGA AYUDAS FEADER ~
o,; o §~e Z ü O w Z TOTAL RECINTO SIGPAC uO SOUCIT ADA EN O ;t~ lcedente/aparcero

O O < ~~ s OU ::>~ s o o •... "wCULTIVADA(ha) O 0< Z ¡¡: (ha) w •... RECINTO SIGPAC(ha) <fJw o o "'- SOLICITADAS(2) SOLICITADAS(2) •... '" 88 •... " •...z " •... O ¡;j e: RECINTO OZ -c ,,<fJ ",Z
o o w ~::. u"

:¡ "'~ "':E uw '" ::> -c
'" SIGPAC (ha) a.ü a. u ",~

o ¡;: ¡: Z" " a. a.
Z « [w ,,"- ":¡ a. <w ou -c ::> ::> :;;: -c ,,'" ~> <fJ W

1 1,19 101 000 GU S 1 N 41 68 141 9 2 1,19 1,19 1,19 P

I

I
I

I
I I

1,19 .............................................. TOTALES B__1_,1_9---J 1,19

(1) Subproducto: I 'Cuítrvc de Invierno', P 'Cultivo de Primavera'
(2) Consignar conforme a les códiges del régimen de ayuda solicitado que consten en el manual de cumplimen!ación
(3) Actividad agraria: 1 'Producción', 2 'Laboreo', 3 'EliminaCIÓn malas hierbas', 4 'Mantenimiento cultivos permanentes', 5 'Pastoreo', 6 'Desbroce', 7 'Siega'
(4) En el caso en que la parcela se siembre de cereales u oleaginosas se Indicará si la semilla utilizada es: C cerutcace o R proviene de reempleo
(5) Cumplimentar melado de irrotaruacón de la cubierta vegetal (S:sembrada o E espontánea) a efectos de la SM14. agricultura de ccnservecén del viñedo (R(CE)169812005)
(6) Cumplimentar método de eliminación de la cubierta vegetal (M:mecanico o H:herbicida) a efectos de la SMla· agricultura tíe conservecón del viñedo (R(CE)16981200S)
(7) Cumplimentar anchura de la cubierta vegetal (1: >=1.8m y <3.6m, 6 2 >:: 3,6m) efectos de la Operación 10.1.7: stsremes sostenibles de olivar (R(CE)1305l2013)
(8) Solo para recintos con uso SIGPAC PA, PS, PR o con cultivo declarado 'Pestes permanentes de Cinco o más ar'los· y 'Pestes de menos de Cinco años".
Coefciente de admiSlbihdad de pastos basado en los parámetros de pendiente, actIVidad veqetanva y estructura de la vegetaet6n (cumplimentar el coeñcente de admlsibllidad de pastos en tanto por CIento (",4»
(9) Marcar (S) en caso de haber presentado eíeqeccoes al SIGPAC en esta campaña.
(10) P Propiedad, A. Arrendamiento, C. Asignación superficie comunal, U:Usufructo. R.Aparceria

Impreso 1 de 1 ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE FONDOS AGRARIOS
~Europa ~;IIf/J

invierte en los lonas rurales



I ***: * *
I * *
I * ****

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola

de Desarrollo Rural

~ .
~~~ JUl'1TA DE AT1DALUClA

Consejería de Agricultura. Pesca y
Desarrollo Rural

neeccon Gen('f¡;jl (J(' Fondos ~parios

SOLICITUD ÚNICA 2015

[]]]]]]]

RAS

DATOS RESUMEN DE SUPERFICIES BORRADOR

N° EXPEDIENTE DJ Registro de entrada de la
Administración

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZ N SOCIAL

PEREZ GRACIA LUIS
DNI/NIF

28442047V

EXPONE:
Que las superficies de su explotación por las que solicita ayuda a efectos de su consideración para los regímenes
respectivos de la campaña 2015/2016 son las que se detallan en los formularios correspondientes de acuerdo con el
siguiente resumen:

Pago de la Ayuda de Régimen de Pago Básico

SUPERFICIE(ha)

1.19
..

1.19

_.

Pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente

Ayuda asociada al cultivo del arroz

Ayuda asociada a los cultivos proteicos

Ayuda asociada a los frutos de cáscara y algarrobas

Ayuda nacional a frutos de cáscara

Ayuda asociada a las legumbres de calidad

Ayuda asociada a la remolacha azucarera

Ayuda asociada al tomate para industria

Pago especifico al cultivo del algodón

Régimen de ayudas agroambientales R(CE) 1698/2005 y anteriores

Ayudas al desarrollo rural R(UE) 1305/2013 - Medida 10 (Agroambiente y clima)

Ayudas al desarrollo rural R(UE) 1305/2013 - Medida 11 (Agricultura ecológica)

Superficie destinada a indemnizar las dificultades naturales en zonas de montaña

Superficie destinada a indemnizar las dificultades naturales en zonas distintas a las de montaña

Régimen de ayudas a la forestación de tierras agrícolas
••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •• o •••

Superficies por las que no solicita ayudas

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE FONDOS AGRARIOS

~Europa ,;;;JII
invierte en las zonas rurales



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 : DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL POZO DESTINADO AL RIEGO 
DE LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA SITA EN POLÍGONO 141, 
PARCELA 9 DE OSUNA.. 

 
 



-
COMUNICACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS O DE MANANTIALES

CON VOLU1\1EN TOTAL INFEIUOR A 7.000 M3/AÑO. PARA SU INSClUPCIÓN EN EL
REGISTRO DE AGUAS

lDATOSDEL SOLICITANTE..
fI\'JMr.Rl:: o RAZÓN SOCIAL DE LOS PROPIETARIOS (1) rU.F/D.N.I.

i!~ LUIS PEREZ GRACIA 28442047-V ,¡~._._-_.. _.-
• DOMICILIO FISCAL LOCALIUAD C.POSTAL PROVINCIA

i :
SAN JOSE 22 A OSUNA 41640 SEVILLA

DOMICILIO A EFECTOS DE COMUNICACiÓN LOCALIDAD C.POSTAL PROVINCIA

SAN JOSE 22 A OSUNA 41640 SEVILLA
"!.;--!'r~F:~':~::·;::'~-::::-:'\1

. "" ... ,..: ". ''''.''Q'
NO;,'lBRE DE QUIEN FIRMA LA INSTANCIA cmlrEOf.RftCm~l r.;c'¡;'.!:~"'''~I.l...'.y· ..... ' . - D.N.I.:\HE:.j}.~;'-p.~.¡ l~~'::~.}r..~{:,',:',

!,
OTRAS CIRCUNSTANCIAS (2) 2 6 oel 2005 TEL FONO

DATOS DE LA FINCA
•\.; I ,••~•••' ••••.••••••••.••••••• 0 •••

.. o' ,. n A' I

NOMBRE DE LA FINCA TÉRMiNO MUNICIPA ~!t ¡I~!:~::1<' ••• ! •• ;.:i..¡:::' .,......,.... NCIA i- .

JARETILLA OSUNA SEVILLA
SUPERI'ICIE TOTAL DE LA Fr"CA: DATOS REGISTRALES:1.2450 . .
DATOS CATASTRALES: . OSUNA Ne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Regtstro de •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•.••.••.•••••••••••••••••
POlígono ••••••••••••••••••l!!l......"-.;................... . 970~ 530
Parcela ••••••••••••••••••.11JlJl.9 ••.••.~•.•......•.••...•... Tomo ••••••••••••.•.••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••Libro ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Suelo ••••••.•••••••••••.•••••••••;~.;•••••••••;••;(Rústlco,. "."

~ollo ..~•.:.~:., :••.-.:~.-••~.?.~..~..:..~.:~~~...~.~::..-.=:~::~-;;~~~~~.=":.~"...~:."~.~p'~~..".:.".:.......::.:=:.:...-........... :.:' .Urbano, urbanizable,etc:.)

DATOS DEL APROVECHAMIENTO
Agua procedente de (3) Profundidad (mts.) Nivel Estático. (mts.) Diámetro (rnts.) Tipo. de construcclén (4)

MANANTIAL ¡POZO 21 8 1,20 TUBO
Destino (5) Superficie a regar: Sistema de riego y tipo de cultivo:

DOMESTICO I
Hss.-

Coordenadas U.T.M. del punto de extracción: Datos del dispositivo. de control previsto (6) :
Tipo: Marca: Modelo:

X- y••• N" de serie: l' lectura:

Caudal continuo previsto (7) : Caudal máximo previsto. (8) : Volumen total anual (9) :

0,5 L/seg. M3¡t'¡¡~o

Otras captaciones existentes en la Distancias a aprovechamientos más Datos del grupo. elevador (10):
finca: cercanos (pozo, río, arroyo) y nombre del

propietario y del río o arroyo: Potencia (CV) y tipo:

_-o .
OBSERVA.CIONES: i.,
SOLICITO: Previa la trarrutacion oportuna y de acuerdo a la legislación vigente la correspondiente inscripción del aprovechamiento

cuyos datos se expresan, en el Registro de Aguas.
. En ..........................•.. a de de ::,')0 .

(finn el solicitante)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL G\lADALQlIIVIR-CO~·!ISARíA DE AGUAS-PLAZA 'DE ESPAÑA SECTOR 1I·41071-SEVILLA
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-..
<'

~.

HOJA N°.2.DE ... ~ ..

Fecha: ./9..Ir/!. .(l .r.. Z.t!.o.?.
Ref".Expte: .... 4.:t:-G. .'3/l.QJ .S": ...

Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
COMISARIA (AREA DE GESTIÓN DE D.P.H)

o Ganadería: cabezas de ganado y tipo: .

O Uso industrial:¡ Tipo de industria: N° de trabajadores/año: .

O Otros: O Piscina: capacidad (m3): 0 ; 0 '

GRUPO ELEVADOR: Sumergido/Superficial EléctricolDiesel Fijo/Portátil
~ O ~ O ~ O

Potencia instalada (C.V.): Profundidad máxima de instalación de la bomba: ~.o. m.
~i eA-,( (/)1 () C(¿ .

ELEMENTO DE CONTROL: SI O/NO )5(
CON~ADOR: Tipo · [.Marca Modelo diámetro(mm) .

n° de serie .lectura (rrr') rango medida (nr'): de "O" a .
• »Ór • 1 ti Tb ' d d' r ()preclslOn Insta o en tu ena e........................... iámetro mm .

precintado por: C.H.G. O fabricante O
.f r

marca anverso. . . . . . . . . . .. .. marca reverso .

Dispone de certificados' e: Homologación: SI O NO O y Verificación: SI O NO O
.'.

MODULO LIMITADOR DE CAUDAL: ~ .
-~ ~· ~............... .... ...-:

OBSERVACIONES:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• c , .t."

·~ ..F.?:.(QMJ!.iYI.-.(If.II!..T. t..../t1A 11/ ll. :f;.~//1 tP.f).f. .. f?41l ... f...Bf.?fJ..~... ~q¿ :r.D./!f!;(/4l<J .);
.........{..'c/rj' '3.:b·¡j,ij 'ti' ~ i,,:~j¡;-:/~ ..'f~' .)'7..j¿ ~. ;;~ : r.. [:~
· E". ; e-a 7:.c..~ f 1. 1 1 1.1.1?:0). D- ./5. . . . . . . . . ~.:::::::»t:» :4\:L:4(:"lJ1~~:(i~i):::::~~:f.:1.'3:~::::~9.::;p: /-/f.:: r~/.i;¡i,,&/¿,1:: :e.-:¡r:::::::
::::::::::i. :;;.'r:t::: Y(CID:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::~::i:~:-. /11 ?:ii::: :i.i f;~:f:::F;J )f/~/i.~)}4.'0.::::~:i::1.1.(jf.¡:it:::: :}.i/1)i (~Le.:?):'i::é::ii::::::::::
::::::::]:f.~::::m:i):M/0.7P)IC:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::>¡l:::::j:::::::::::::J::::::::l

-,

•• 1..

y para que conste, se fi a el presente acta firmado por los asistentes en el lugar y fecha arriba indicados.
Por la Confedera, ión dr gráfica del Guadalquivir: El peticionario/representante:

/
hc((~&f,¿J

-',
Fdo.: .·C} UA-trJ t+c ... trD .f.f:lio ..fra'lJ)1 /ó.d.6:.1.- "
DNI: fJ...V(;) ..~ ..2:2.:.G._.4 ,.

Fdo.: .\t0.- .....JP.7?.t~ Cf1ritJ..1fI4
DNI: 30.o.J:8f.}bY-p.-. .

---------------,--



.{"'.-'+' -,,,,\
~ <~ f¡ -,Ministerio de Medio Ambiente.~ -.:~ Z Confederación Hidrográfica dé!. Guadalquivir

r- b!. g COMISARIA (AREA DE GESTION DE D.P.H)
= =

HOJA N° .1. DE .Z.
Fecha: .1f. ../..t;? ~./. ..???t??.'-: ..
Ref'.Expte: ... lf::f..tR. ..'f/.2a:?r.

ACTA DE RECONOCIMIENTO SOBRE EL TERRENO (Art. 88.1 del Rgto. D.P.H. y D.T. 4".2 de la L~y de Aguas).

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: U.H. 05 .

En día de la fecha, se procede por el personal autorizado por esta Confederación al reconocimiento de las

características del aprovechamiento arriba referenciado, resultando los siguientes datos:

PETICIONARIO: D.k./)I/ ..í?~.0..~?.q!1)l.C;/A.: N.I.F.: .zD..9Y?: ..C?Y.r..-:-.t/ ::
Domicilio: SA.A.:'. JP'[ ( ??:.:-: A TfRG.Jito:. ~.r.'1.~Jí.(~~.móvil..~ .t¡~.~7..r.r..~1 ., . .
Población: O.~.().PI. A. C.P.: .el!.~ .Cfp Provincia: S.~i/./ .<;..~4.... '.
Representante: D ::S.~.A.I'{.~ 1\.0. 'P(~ ..lt.p..o.ff!. ti:.t!.~..~ N.I.F.: .Ys'.C¡O.3 ..2.'?~.:r...Ak .~

'. Documentación acreditativa: .. ~.~p.~.'!..l!.C::.r. .. y .(0.. '?J:?,t!.. ~A.~ ~ ::.:.~.l.... •

'"Domicilio: .. : Tfno. fijo: móvil. , .. c ••... ":

.'Población: , C.P.: Provincia: " .

fi..·~.. .'FaJ\.: E-mail: del PETICIONARIO / REPRESENTANTE)

~:~~:(:.. FINC~: ~.~.~.: (f.f\B.~..J./~.~A ..T.M(·).: 0...$.tj.~f)./..4. > : .: :.
t~::"o :P 1"" l' .' {LIt P la/ . v¡ S fici fi l··(H ). J._ 'Z..1~~[V'·b.,. . C?l~O.QO S. arce s. .. uper ICIe mca catastra as. 11.. .

~':;::··'·F···· \ . '1/' .. ,. 3~0'7 .,.,,10 37 Z S fici fi . l(H)"·, (..:¿t;-.rO:fji""-,, '.. mca registra mscnpclOn u.. . .. . . . . . .. uper: ICIe mca registra as ",
~~:<~.;<.~,,('1') Si la fjnca'~barca máS¡de un Término Municipal indicar en OBS~RVACIONES los polígonos y parcelas que corresponden al restó de tt.mm. :.¡
¡h.';"", . L .T. ::,t:.. .• APROVECHAMIENTO: N° de CAPTACIONES: ,.,...... '~'d::
~::.- ~,' ..'

CAPTACIÓN N°: 1

Diámetro: ... (:. ~ .. m.

POZO/SOND.~O ~ MANANTIAL O Año de construcción:. ".

N. E: ..eJ..m. Profundidad:.~l .... m. Tipo de construcción:.}P.~,~.f(9.(!(~16j1

Distancia al aprovechamiento más cercano en la finca colindante y nombre del propietario:

Distancia (m): .+. J(}í? Nombre: .

Distancia al río o arroyo más cercano (m):Nw. Nombre: .

Ubicación: Poligono:./YJ .. Parcela:.J Coordenadas (UTM): X: .~/.?:-..t?-.7..Y:.Y.. 1..?f.r?.18.z: .
._,' . I

,.¡>:.?,,'

DESTIN41)EL~AGUA:1eN..".-

,,'~'. . J '2 O91'. RIego: Superficie: .. ti Has.
Tipo de cultivo: .,.o.k.l.'.l.I.I!lL ..

,~
\.

Poligono/s: Iy. l... . Parcela/s: 9 .
Superficie .. .I.'.?-.O .. Has. Sistema de riego* ~.~(. ~Q .-:' .

" Has. " " * .
" . .. .. .. . .. .. Has. """ * . .. . .. .. . .. . ................ ~

*GravedadlAspersión/Goteo (en caso de olivar; indicar marco)

- continuo:

ti.. Uso doméstico: - estacional: vivienda aislada (100 días/año)

- estacional: bloque de pisos (100 días/año)

o N° viviendas , N° habitantes: , .

~ NU viviendas ~, . ,N° habitantes: j .
O N° viviendas , N° habitantes: .

'.,',
~



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7: FOTOCOPIAS DE FACTURAS DE SUMINISTRO ELÉCT RICO Y DE 

AGUA POTABLE QUE ACREDITAN QUE EN LA ACTUALIDAD SE 
DISPONE DE LOS SUMINISTROS INDICADOS. 

 
 



DATOS DE LA FACTURAE
endesa

IMPORTE FACTURA: 31,19 €
N° factura: SMH601 N0628707
Referencia: 010484789286/0400
Periodo de consumo: 27 de enero de 2016 a 24 de febrero de 2016
Fecha de ca rgo: 07 de ma rzo de 2016Endesa Energía XXI S.L.U.

Cif: 882846825
CI Ribera del Loira 60. 28042 Madrid

FACTURA RESUMEN

Por potencia contratada
Por energía consumida
Impuesto electricidad
Alquiler equipos de medida y control
I'i11\1<tO"RM,ttt- - (21 %) -- - -

11,14€
12,20 €

1,19 €
1,25 €

-"-5,41 t

31,19€TOTAL IMPORTE FACTURA

LUIS PEREZ GRACIA
ClSAN JOSE 22-A
41640 OSUNA SEVILLA

INFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

Consumo en el
periodo llano
De Oh a 24h

Lectura anterior
(real)
(27-Enero-2016)

7.050 kWh

Lectura actual
(real)
(24-Febrero-2016)

7.179 kWh

Consumo
en el periodo 129 kwh

kWh Evolución del consumo

630

540

450

360

.111 11•• 1.
270

180

90

o ••
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SE? oa NOV DIC ENE FEB
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16

• Consumo Real
• Media

Su consumo medio diario en el periodo facturado ha sido de 1,11 €
Su consumo medio diario en los últimos 14 mesesha sido de 1,62 €
Suconsumo acumulado del último año ha sido de 2.948 kWh

DATOS DEL CONTRATO

Fecha emisión factura: 29 de febrero de 2016
Titular del contrato: LUIS PEREZGRACIA

NIF: 28442047V
Dirección de suministro: CARRETERA LANTEJUELA-1 LUIS, PEREZ
OSUNA SEVILLA, SEVILLA
TIPO DE CONTRATO: PVPC sin discriminación horaria.
TIPO DE CONTADOR: Con contador inteligente efectivamente
integrado en el sistema de telegestión.
Facturación por consumo real horario.

Peaje de acceso: 2.0A
Número de contador: 000072509
Potencia contratada: 3,46 kW

Referencia del-contrato de suministro (EEXXI): 010484789286

Referencia del contrato de acceso (ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA): 097067413997
Fecha fin de contrato: 27 de mayo de 2016
(renovación anual automática)
Código unificado de punto de suministro (CUPS):
ES0031104581406001AVOF

• Atención al cliente (EEXXI): 800760333 (gratuito) www.endesaclientes.com
• Averías y Urgencias (ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA): 900850840 (gratuito)
• Reclamaciones (EEXXI): 800760333 (atencionalcliente@endesaonline.com)
• Dirección postal reclamaciones{EEXXI): ClRibera del Loira 60 28042 Madrid
Para reclamaciones sobre el contrato de suministro o facturaciones podrá dirigirse a: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el teléfono: 902 113 000 o a través de su página web. www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo

Adicionalmente, en el caso de tratarse de una persona física, podrá dirigirse a: Secretaría General de Consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el teléfono
900 215 080 o a través de su página web www.consumoresponde.es

Forma de pago: Domiciliada
Entidad: 2100 Sucursal: 2598 DC: 19 Cuenta Corriente: 01010***** IBAN: ES30210025981901010*****
Su pago se justifica con el correspondiente apunte bancario



2.876

Servicio Municipal de Aguas de OSUNA

AV. DE LA CONSTITUCION N°15 EDIF.MANCAR LOC-9-10
416400SUNA
SEVILLA

PEREZ GRACIA LUIS

SAN JOSE, 22 A

416400SUNA

SEVILLA

Núm. Factura: 16001075 Fecha Emisión: 08/02/2016 Tarifa: DOM Viviendas: 1 Fecha Vencimiento: 11/03/2016

DATOS SUMINISTRO ABONADO :8155 DATOS FACTURACION PERIODO:Ene./2.016 - Mar.l2.016
itular: PEREZ GRACIA LUIS DNI :28442047V

Dirección suministro: CTRA .. LANTEJUELA, KM 1 DCHA
N' Contador :06520189 Calibre:13
Lectura Anterior :802 Lectura Actual : 806

1640 OSUNA (SEVILLA) Fecha :20/10/2015 Fecha: 20/01/2016

AGUA ALCANTARILLADO CANON AUTONÓMICO MEJORA
Concepto m3 Precio Importe Concepto m3 Precio Importe Concepto m3 Precio Importe m3 Precio Importe

l' BLOQUE 4 0.340 1.36 EXENTO ALCANTA~ 4 TRAMO EXENTO CJ 4 3 0.1656 0.5000

DEPURACION

TARIFAS APLICADAS I ACCIONAAGUA SERVICIOS, S.l.U. CIF : B86774528 Avda. de Europa, 2228108 ALCOBENDAS Fact. nO 16001075 I
AGUA (BOP N° 291) CONCEPTOS FACTURADOS IMPORTE %IVA IMPORTE IVA TOTAL
18/12/2013 CONSUMO ABASTECIMIENTO 1,36 10 % 0,14 1,50
ALCANTARILLADO(BOP N°291) ALCANTARILLADO POR CONSUMO - 10 % - -
18/1212013 CUOTA CONSUMO ABASTECIMIENTO 7,78 10 % 0,78 8,56

ANON MEJORA ( BOJA N°32) TOTAL FACTURA 9.14 0.92 10.06
16/02/2012 I AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA CIF : ICÁNON AUTO.(BOJAW 155) Fact. nO: 16001075
09/08/2010 CONCEPTOS FACTURADOS IMPORTE %IVA IMPORTE IVA TOTAL
ASA DEP.(BOP N° 301)

CANON AUTONÓMICO DEPURACION LEY 9/2010 - 10 % - -1/1212013

M3 Registrados: 4
CANON AUTONÓMICO DEPURACION LEY 9/2010 3,04 10% 0,30 3,34

TOTAL FACTURA 3.04 0.30 3.34M3 Imputados: - I Agencia de Régimen Esp. C.I.Aguas del Retortillo CIF : P41 00067 J Avda.Guardia Civil s/n 41400 ECIJA Fact. nO: 16001075 IM3 Estimado: O
M3 compensado: - CONCEPTOS FACTURADOS IMPORTE %IVA IMPORTE IVA TOTAL

onsumo Facturado 4.00
CANON DE MEJORA 067 10 % 0,07 0,74

TOTAL FACTURA
,

0.67 0.07 0.74

-------- --

Histórico m3 facturados p-or TOTAL A PAGAR
SU consumo diario de agua es de 0,043 m3/dia

Atención al cliente: 954810362 Emergencias: 699499382

14,13 €

El pago de esta factura se acredita con la impresión del correspondiente sello de pagado o el adeudo
en cuenta corriente, y no presupone el pago de las anteriores.

Datos Bancarios: 0030-4061-··-000031·····
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__ Fe,;..c,;..h..;,a_vt..;,o';"·--IIIEmisor y Sufijo 11 Referencia 11 Identificación 11 N° Factura 11 N° Cliente

11/03/2016 86774528 1480001600107533 110316 16001075 8155

11 Perfodo facturación 1I IMPORTE I
Ene.l2.016 - Mar./2.016 14,13



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA.  










