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1.

INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES.

Se redacta el presente Proyecto de Actuación con objeto de caracterizar la
implantación de de una serie de instalaciones agropecuarias, con vivienda
unifamiliar incluida (casa de campo), vinculadas a una explotación agrícola
implantada en suelo clasificado como no urbanizable de carácter rural,
concretamente en el Pago de “Cuesta Corvacha” ,en parcelas 18 y 19 del
Polígono 128 de Osuna, con referencias catastrales: 41068A128000180000JT,
000300700UG12A0001PW y 41068A128000190000JF.
Se trata así de satisfacer el requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de Osuna
realizado el 25 de junio de 2016, según consta en el expediente 549/2016URB,
en el cual se plantea, a la vista de la documentación remitida con objeto de
obtener la declaración de reconocimiento de Régimen de Asimilado a Fuera de
Ordenación de las construcciones de referencia y del informe emitido por el
arquitecto municipal, que las construcciones indicadas pudieran ser conformes
con la ordenación territorial y urbanísticas vigentes, procediendo, por tanto, la
tramitación de un Proyecto de Actuación, que de ser aprobado, habilitaría para
la petición de licencia para las mismas con la aportación de un Expediente de
Legalización de éstas. (Anexo 1)
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 Juan Carlos Rodríguez-Maldonado,
con D.N.I nº 75.436.659-V, con domicilio en Osuna, Calle Aguilar, 61-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.
Se trata de un conjunto de edificaciones de carácter agropecuario, que incluye
una casa de campo, que tienen lugar dentro de una finca agrícola de una
superficie de 16,22 Ha. aproximadamente, la cual comprende un olivar de
regadío y tierras de labor, también de regadío, tal y como figura en las
certificaciones catastrales adjuntas (Anexo 2).

Fig. 1.Sector de la finca sita en término municipal de Osuna, en Polígono 128, parcela 18, con referencia
catastral 41068A128000180000JT y 000300700UG12A0001PW, donde se concentran las edificaciones
objeto del presente documento

Los datos Registrales de la finca son los siguientes: Registro de la
Propiedad de Osuna, finca número 17.352, Tomo : 749, Libro :414, Folio :243
Se aporta Nota Simple Informativa (Anexo 3).
Los datos catastrales son los siguientes: Paraje Cuesta de la Corvacha,
polígono 128, parcelas 18 y 19 dentro del término municipal de Osuna. Las
referencias catastrales son las siguientes: 41068A128000180000JT,
000300700UG12A0001PW
y
41068A128000190000JF.
(Se
aportan
certificaciones catastrales en Anexo 2).

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 actividad.

El Promotor es agricultor tal y como se acredita en Anexo 4. Así mismo se
aporta fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2015 (Anexo 5) así
como copia de la solicitud de los derechos de pago único asociados al
Programa de Ayuda Comunitario –PAC- correspondiente a 2016, que acredita
también la condición de agricultor del promotor de la intervención (Anexo 6).
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 legalizar las edificaciones que a continuación se describen las
cuales tienen por objeto facilitar la explotación de la finca como mejorar las
condiciones de guardería y vigilancia de la explotación y de los enseres y
maquinaria asociados a la misma.
3.3.

Características físicas de las edificaciones

3.3.1 Descripción general:

Se trata de un conjunto de edificaciones de carácter agropecuario que tienen
lugar dentro de una finca agrícola de una superficie de 16,22 Ha
aproximadamente, la cual comprende un olivar de regadío y tierras de labor,
también de regadío, tal y como figura en las certificaciones catastrales adjuntas
(Anexo 2).
El riego se realiza desde los tres pozos existentes en la finca, cuyas
coordenadas y características figuran en la Concesión de Aguas Públicas, Acta
de Reconocimiento Final y Autorización de Explotación del Aprovechamiento
de las aguas subterráneas, emitidas por la Comisaría de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del Ministerio de Medio Ambiente
que se adjuntan (Anexo 14).
Además la finca dispone de suministro de agua potable que se realiza a partir
de acometida a la red general del municipio tal y como figura en el acuerdo de
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Osuna donde se acuerda
autorizar la susodicha acometida -Expte. G9905061018- que se adjunta (Anexo
9) y como acredita el boletín de la instalación de agua en cuestión emitido por
instalador autorizado, que también se aporta (Anexo 10).
El suministro eléctrico de la finca tiene lugar a través de un transformador cuya
Acta de Puesta en Marcha realizada por el Servicio de Industria, Energía y
Minas de la delegación provincial de Sevilla de la Consejería de Fomento y
Trabajo de la Junta de Andalucía, también se aporta (Anexo 11).

La edificación residencial cuenta con una red de saneamiento que está
conectada a una a fosa séptica básica de la marca REYDE con capacidad para
siete habitantes.
La finca en cuestión presenta acceso rodado desde la carretera del Puerto de
la Encina SE 8204, a la altura del Km 0,3.
El camino de acceso a la finca entronca con la citada SE 8204 por medio de un
salva cunetas ejecutado al amparo de la autorización de la Diputación
Provincial de Sevilla de fecha 1 de agosto de 1987 que se adjunta (Anexo 15)

Fig. 2 y 3 Entronque del camino de acceso con la SE 8204, cuenta con salva cunetas y señalización todo ello
ejecutado al amparo de la autorizaciónde la Diputación Provincial de Sevilla de 1 de agosto de 1987

El camino indicado conecta con las edificaciones objeto de legalización (Fig. 1)
que, con objeto de facilitar su descripción y localización, quedan recogidas en
el siguiente cuadro:
1.
2.
3.
4.

Edificación
Vivienda
Conjunto piscina
Nave de aperos
Cuadras
TOTAL

Superficie útil
154,18 m²
24,44 m²
123,09 m²
48,72 m²
350,43 m²

Superficie construida
179,01 m²
26,81m²
135,31 m²
60,91 m²
402,04 m²

3.3.2. Vivienda:

Se trata de una edificación aislada, de una planta de altura, con una
separación a los linderos superior a los 20 m. establecidos como mínimo por el
planeamiento, la cual dista más de 125 metros de otras edificaciones vecinas
(excluidas las que forman parte de la propiedad que se describe).
Se accede a la edificación desde el espacio libre de la parcela a través de un
porche que construye la articulación, desde el cual se accede al interior de la
vivienda, concretamente al salón comedor, el cual es paso obligado hacia la
cocina (a la que se vincula un lavadero) y hacia un distribuidor en torno al cual
se distribuyen tres dormitorios y un baño. La edificación se completa con una
cochera, no comunicada con el interior de la vivienda pero localizada dentro del
mismo volumen.

Las superficies útiles y construidas se recogen en el siguiente cuadro:
VIVIENDA
Porche (50%)
Salón comedor
Cocina
Lavadero
Distribuidor
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Baño
Cochera
TOTAL

SUPERFICIE ÚTIL
3,22
36,62
13,63
3,09
7,55
15,40
14,98
13,88
5,05
40,76
154,18 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA

179,01 m²

Sistema estructural: Consta de dos crujías de una planta de altura construida
a partir de tres muros de carga de un pie de ladrillo perforado cimentados
sobre zanjas corridas de hormigón armado. El forjado es unidireccional de
viguetas, bovedillas de cemento y capa de compresión de hormigón armado.
Sistema envolvente: La envolvente del edificio está constituida por las
fachadas las cuales están compuestas por una hoja de un pie de ladrillo
perforado enfoscada por amabas caras con mortero de cemento. Las
carpinterías son de madera. El suelo está constituido por solera de hormigón
armado de unos 15 cm de espesor ejecutada sobre una mejora del terreno.
Sobre la solera está tomada la solería del edificio. La cubierta es inclinada de
tejas a dos aguas, construida sobre tabiquillos conejeros.
Sistema de compartimentación: Las divisiones interiores están realizadas
con tabiques de ladrillo hueco doble y las puertas son de madera.
Sistema de acabados: Los paramentos verticales están enfoscados con
mortero de cemento, a excepción de cocina y baño, donde están alicatados
con azulejos. Los suelos son de ladrillo salvo en los dormitorios resueltos con
entarimado de madera. Salón, cocina y baño cuentan con falso techo
construido a partir de falsas vigas de madera, alfargías del mismo material y
plementería de ladrillo por tabla en salón, cocina y baño.
Sistema de instalaciones: la edificación cuenta con instalación de
abastecimiento que acomete a la red de agua potable que discurre por la
carretera SE-8204, según autorización municipal que consta en acuerdo de la
Comisión de Gobierno de 6 de mayo de 1999.
Así mismo dispone de instalación de saneamiento que acomete en 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
instalado se recogen en el siguiente cuadro:
Modelo Reyde

Capacidad

Formato

Diámetro

Longitud

Registros

Tuberías

7 Habitantes

1500

horizontal

1200

1700

300/500

110

Cuenta también con instalación eléctrica, la cual acomete a transformador
ubicado en el lindero norte .

Fig. 4 y 5 Edificio destinado a vivienda. Fachadas sur, este y norte

Fig. 6 Salón

Fig. 8 Distribuidor

Fig. 7 Cocina

Fig. 9 Dormitorio principal

Fig. 10 Aseo

La edificación está en uso y en buen estado de conservación, no advirtiéndose
en inspección organoléptica realizada ninguna patología, de modo que reúne
las condiciones de salubridad, seguridad, estabilidad y solidez adecuadas para
el uso a que se destina.

3.3.3Conjunto piscina:

Se trata de un recinto rodeado de tapias de una altura en torno a los dos
metros de altura, dentro de cuyo perímetro se incluye la piscina, así como una
zona de porche donde se aloja una barbacoa. Cuenta también con un aseo
localizado en una de las esquinas del recinto.
Zona Piscina
Porche
(50%)
Barbacoa
Aseo
TOTAL

SUPERFICIE ÚTIL
21,30

SUPERFICIE CONSTRUIDA

3,14
24,44 m²

26,81 m²

Las edificaciones emergentes están resueltas en base a muros de ladrillo de
un pie de espesor enfosados por amabas caras. Las cubiertas existentes
presentan estructuras de madera.
La piscina tiene una superficie de 20,03 m²

Fig. 11 Zona de piscina

Fig. 12 Porche y barbacoa

Fig. 13 Piscina y aseo. Al fondo poste del transformador

Fig. 14 Porche y barbacoa

El conjunto está en funcionamiento y reúne las condiciones de salubridad,
seguridad, estabilidad y solidez adecuadas para el uso a que se destina.

3.3.4 Nave de aperos:

Se trata de una nave aislada, separada más de 20 metros de los linderos de la
finca, de una planta de altura, destinada al almacenamiento de enseres
relacionados con la explotación agrícola.
Nave de aperos
Nave
TOTAL

SUPERFICIE ÚTIL
123,09
123,09 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA
135,31 m²

Sistema estructural: Consta de una serie de pórticos constituidos por pilares
metálicos y vigas de celosía del mismo material, cimentados sobre pozos de
hormigón arriostrados con vigas de hormigón armado.
Sistema envolvente: La envolvente del edificio está constituida por las
fachadas las cuales están compuestas por un pie de ladrillo perforado
enfoscada por amabas hasta la altura de 2,80 m aproximadamente, a partir del
cual pasa a estar constituido el cerramiento por chapa metálica lacada. Las
carpinterías son de chapa de acero pintada. El suelo está constituido por
solera de hormigón armado de unos 15 cm de espesor ejecutada sobre una
mejora del terreno. La cubierta es ligera inclinada a un agua, constituida por
chapa metálica lacada tomadas a correas metálicas que descansan sobre las
vigas celosías del mismo material.
Sistema de compartimentación: Se trata de una nave diáfana.
Sistema de acabados: Los paramentos de ladrillo están enfoscados por
ambas caras. La solera de hormigón está fratasada por medios mecánicos.
Sistema de instalaciones: la nave cuenta con una mínima instalación de
iluminación. No dispone de instalación de agua ni red de saneamiento

Fig. 15 Frontal de la nave de aperos

Fig. 16 Lateral de la nave de aperos

Fig. 17 Interior nave de aperos

Fig. 18 Cubierta nave de aperos

La nave de aperos está en funcionamiento y reúne las condiciones de
salubridad, seguridad, estabilidad y solidez adecuadas para el uso a que se
destina.
3.3.5. Cuadras:

Se trata de una serie de edificaciones destinadas a alojar caballos. Están
ejecutadas en base a muros de carga de ladrillo enfoscados por las dos caras
y cubierta ligera.
Cuadras
Cuadra 1
Cuadra 2
Cuadra 3
Cuadra 4
Cuadra 5
Cobertizo(50%)
TOTAL

Fig. 19 Cuadras

SUPERFICIE ÚTIL
10,12
5,01
8,99
6,32
6,32
11,96
48,72 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Fig. 20 Cuadras

60,91 m²

3.4.

Plazo de Ejecución

Las edificaciones se encuentran totalmente terminadas por lo que el plazo para
la legalización de las mismas será de seis meses desde la aprobación del
Proyecto de Actuación, que es el tiempo que se precisa para la tramitación del
correspondiente Expediente de Legalización.
Las edificaciones de referencia cuentan con más de diez años de antigüedad,
tal y como se acredita, entre otros, con los siguientes documentos:
• Ortofoto certificada por el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, con fecha de vuelo de septiembre de 2004, donde
puede apreciarse la edificación residencial y demás edificaciones
anexas a que se hace referencia en el presente documento
(Anexo 7).
• Certificaciones catastrales de la finca. En concreto la
correspondiente a las edificaciones 000300700UG12A0001PW,
donde consta la vivienda, que fecha las edificaciones en 1998.
(Anexo 2)
• Recibo IBI correspondiente al año 2004, donde figura la
existencia de edificaciones y en concreto una de carácter
residencial (Anexo 8).
• Diferentes autorizaciones y permisos relativos a accesos,
instalaciones e infraestructuras (agua, electricidad, saneamiento,
riego, seguridad etc) (Anexos del 9 al 15).
4.

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

4.1.

Instalación precisa para el desarrollo de la actividad.

La procedencia de la implantación de las edificaciones objeto del
Proyecto de Actuación y en particular de la casa de campo existente deriva del
propio uso agrícola asociado a la explotación y de la necesidad de 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.

Se estima un Presupuesto de Ejecución Material de CIENTO TREINTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 132.938,00, el cual se
obtiene a partir de la aplicación de los módulos establecidos para este tipo de
obras 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),
donde se establecen los módulos y coeficientes correctores de antigüedad que
figuran en el siguiente cuadro:

Edificación

Módulo

Coeficiente
(Antigüedad
10-20 años)

Casa de campo
Porche piscina
Nave de aperos
Cuadras
Piscina
TOTAL

550 €/m²
175 €/m²
350 €/m²
175,€/m²
250 €/m²

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Superficie
construida
179,01 m²
26,81 m²
135,31 m²
60,91 m²
20,03 m²

P.E.M.
78.764,40 €
3.753,40 €
37.886,80 €
8.527,40 €
4.006,00 €
132.938,00 €

Los ingresos anuales de la explotación agrícola de la finca, tal y como figura en
la declaración de renta correspondiente al ejercicio 2015 (Anexo 4) son los
siguientes:
• Ingresos PAC: 21.200,00 €
• Rendimiento neto de las actividades agrícolas: 6.608,42 €
Aplicando el rendimiento neto de la finca (6.608,42 €) a los gastos de ejecución
de las obras, obtenemos que la inversión quedaría amortizada en 20 años,
como quiera que éstas datan de 1998, en 2 años quedarán totalmente
amortizadas.
4.3.

Necesidad de implantación en suelo no urbanizable.

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 El suministro
eléctrico de la finca tiene lugar a través de un transformador cuya Acta
de Puesta en Marcha realizada por el Servicio de Industria, Energía y
Minas de la delegación provincial de Sevilla de la Consejería de
Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía, también se aporta (Anexo
11).



Disponibilidad de servicio de abastecimiento de agua potable que
se realiza a partir de acometida a la red general del municipio tal y como
figura en el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Osuna donde se acuerda autorizar la susodicha acometida -Expte.
G9905061018- que se adjunta (Anexo 9) y como acredita el boletín de la
instalación de agua en cuestión emitido por instalador autorizado, que
también se aporta (Anexo10).



Existencia de instalación de riego que se realiza a partir de los tres
pozos existentes en la finca, cuyas coordenadas y características figuran
en la Concesión de Aguas Públicas, Acta de Reconocimiento Final y
Autorización de Explotación del Aprovechamiento de las aguas
subterráneas, emitidas por la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir del Ministerio de Medio Ambiente que se
adjuntan (Anexo IX).



Accesibilidad directa desde la carretera SE-8204. presenta acceso
rodado desde la carretera del Puerto de la Encina SE 8204, a la altura
del Km 0,3. El camino de acceso a la finca entronca con la citada SE
8204 por medio de un salva cunetas ejecutado al amparo de la
autorización de la Diputación Provincial de Sevilla de fecha 1 de agosto
de 1987 que se adjunta (Anexo 15)

Fig. 2 y 3 Entronque del camino de acceso con la SE 8204, cuenta con salva cunetas y señalización todo ello
ejecutado al amparo de la autorizaciónde la Diputación Provincial de Sevilla de 1 de agosto de 1987

 Escaso impacto ambiental 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. Los primeros, en la medida que las edificaciones ya
se ejecutaron hace más de diez años ya no son objeto de valoración.
4.4.1. Impacto sobre las aguas :
Los efectos derivados de
especialmente de la vivienda, serán:

la

ejecución

de

las

edificaciones,



Incremento en la demanda de agua potable.



Incremento del volumen de aguas residuales producido.

Respecto al consumo derivado del uso doméstico de la vivienda hemos
de subrayar que la edificación actualmente existente dispone de suministro de
agua potable a través de la red de abastecimiento municipal gestionada por
Acciona, agua y servicios 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, en el correspondiente
Expediente de Legalización 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 y tierras calmas 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. Los pozos
asociados a la explotación agrícola cuentan con las autorizaciones y permisos
oportunos (Anexo 14) y el consumo de agua doméstico queda garantizado por
el suministro de la red municipal del que ya goza la edificación existente
(Anexos 9 y 10).
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 demanda el
mantenimiento y conservación de las edificaciones.
4.4.8 Impactos sobre la funcionalidad urbana
La casa de campo con sus tres 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 unas construcciones (incluida la vivienda)
asociadas 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 (1 Ha). La parcela
objeto de la intervención es de regadío y su superficie es de 16,22 Ha, 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, 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 clase 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 urbanísticos.

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.
En tal sentido, la inversión asciende a la cantidad de 132.938,00 €, por
lo que la prestación del 0,54%, equivale a 717,86 euros
5.3.

Prestaciones compensatorias y garantías.

Como quiera que las construcciones existentes (incluida la casa de
campo) que se pretenden legalizar están directamente vinculadas 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 a solicitar Licencia Urbanística Municipal en
el plazo máximo de seis meses a partir de la aprobación del Presente Proyecto
de Actuación.
En Osuna a 1 de julio de 2016.

Fdo.: Luis Javier Guajardo-Fajardo R-Buzón, arquitecto.
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ANEXO 10: BOLETÍN DE INSTALACIÓN DE AGUA POR INSTALADOR
AUTORIZADO. FECHA 21-JUNIO-1999
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Provincial
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el núm
.
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Básicas para Instalaciones Interiores de
Agua, y haberla sometido a las pruebas
de
presión
y
estanqueidad
reglamentarias,
en presencia
del
propietario o su representante.

I~------~~----~~USO A QUE SE DESTINA

LOCALIDAD

Bateña

o Montante de ~ ....•...................Tipo Tubeña

.

Contador único

O Tubo alimentación 0

.

NII.

~

Tipo Tubeña

viviendas ............•..................... Tipo viviendas

INSTALADOR

.

CARNET NQ.

EMPRESA O ENTIDAD SUMINISTRADORA

Fecha: ·

r.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Firma y sello
del instalador

Firma usuario
o representante

APARATOS INSTALADOS EN CADA VIVIENDA:

~
>-

-...1 •••••••.. , •••••••••• ,.. ••. " •••••

·,..r~·~
..· ···

, ,.

"

'Ocla .,

ClOn PrOVinCial de E

. .P.Y
~.: M.E. (~/~".
r ".;i' '=
/lI •••
"
i;~'~"
'Il'!

1, "

~

1\

.i,l)

A

In"'¡I' iL.1:gde

. ~Yi:¡l ,.
"./;;,- Al;
·~".~1'"
e;
VILr

~mpresas
Instaladora s
!1 .fl(' II
Lt.. J;lJ.,jy
iv1t)

jli"f

t~ ~.~

~'fl..'.~",

o.\.(

•

D.
F.','

e

.

f._~

E

_

0t· "'~O

'\,-5\

I

.,.,t.;" Al!tori ~do nI! 69'
I\']"~

Q

, -~t.-" n ·11 I 361

ern';¡d GO¡¡Z"lez
",

16 .•."

• ¡;/,10 ••

o
a:

«
:::J

[J)

:::J

«
«

a:
o,

a:

«
....J

o,
2
w

--,

w

ANEXO 11:ACTA DE PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIÓN DE ALTA
TENSIÓN Y TRANSFORMADOR EN FINCA DE REFERENCIA.
FECHA 29 DE MARZO DE 1990.

Consejeria de Fomento y Trabajo

JUT1TJ\ DE flT1DJ\lUClR

Delegación Provincial
Sevilla
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Expte.

Industria.
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N.o __.~??.~.~.?~

R. A. T. N

.

9.~.º.9.5

o

: D.
D.

Francisco
Manuel

e/.

.

Rodriguez
Márquez

41640

OSUla

Berraquero
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nQ

~a Cilla,

y
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(Sevilla)

29/03/90

Fecha

Su referencia

SE/ JT /TG

Nuestra referencia
Asunto

ACTA DE PUESTA EN MARCHA

Reconocida por el facultativo

DE INSTALACION

DE ALTA

TENSION

que suscribe. de acuerdo con lo preceptuado en la vigen-

te reglamentación de A. T. Y demás disposiciones

vigentes. la instalación cuyas características

principales son: las que se indican
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.

Ciudad.........

.

Tipo

N.Ode elementos

Apoyos tipooooo~'~.~o~I:~o~~.~:-:-.(}J\:I:\T.~.~
Altura libre...................

Elementos de protección

.1eléf

Potencia de cortocircuitos.J~.~

~~LJ~·!~~~.O':':".~~~11.~..........
Sección

.E.:3:!\:-:-J .• SQ.3

piso

}~

finca

?5

~~

n.0....

0 término

Derivada de la línea o caseta de
C.N\['l'A~.F.GJ'O'.o.............
.
CIA.
SEVILLANA
DE ELECTRICIDAD
Propiedad de D
0.0 0
0
0
Potencia a trasmitir

.

Dp ..4~§.49.

Emplazamiento

Aisladores tipo

Manuel

~iKlX~~;m~WXJC¡¡¡;lQ'\~i?éf,,:iC"

J:,.~..q~l}.~

calle

LlNEA DE A. T

··················Nomi,re·

Apellido

BEHElMtUli!RO

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

y

Francisco

GARCIA
······················2:·

·······················i.·.··Apelliéici·················

'..,

.

.

.

ANEXO 12: RECIBOS VARIOS DE 1990 GIRADOS POR LA COMPAÑÍA
SEVILLANA DE ELECTRICIDAD RELATIVOS AL SUMINISTRO
ELÉCTRICO DE LA FINCA DE REFERENCIA.

28207748
~ TIP
~ ENG

LEC.ANT.
6412

LEC.ACT.
6663

CONSUMOS
251

5891
3291

PER 22-03-90
29-05-90
BOE 24-01-90
TAR 2.0
OFI ECIJA
SAN FRANCISCO
11
~ 064- 10
TEL
~
e
23000 0*P141340A001897
B*

ii

MEDIDA
976~-830396

D es t'matarío.

* NUM.

~
~ 000016

12700

FRANCISCO

RODRIGUEZ

FACT.

5006150005636

Importe

GAR~ .•.
TA
-

10.940,00

1

~

LA CILLA

I
.¡~ i8605CI08425
¡
Anotamos

446

41640

en su cuenta

el apunte

78

OSUNA

(SEVILLA)

I

detallado
Para cualquier aclaración diríjase con esta
nota de adeudo a la Entidad indicada
la cual ha facilitado esta infnrm",..iAn '

Ed. 90.' Bis

Total

10.940,00

D:Dft,.._

'=

3

•

•

_

1I

,.......,..-------A-OE-U-OO
Banco

!I
~I
¡

Fecha

10-09-90

I

Esoaftol

N.o

de Crédito.

Cl

4061

I

Cuenta número

OSUNA

IF

Valor

Referencia

000040244093

Titular

C.SEVILLANA
ELECTRICIDAD*A41000209
CJ LLANO MARCHELINA
SIN
*OSUNA
~ TIP LEC.ANT. LEC.ACT.
CONSUMOS
~ ENG
6663
13913
7250

..

~ PER 29-05-90

19-J7-90

"

ECUA

2.f)-

O"FI

: SAN FRANCISCO
~ 0648 ID 23000

¡ Destinatario
~
~ 000016

BOE

11.
0*~141340A001897

GARCIA
13,15KWX2
MX 224PTS
7250KWHX13,11PTS

**EQUIPOS

2(-"1-90
-

RODRIGUEZ
*POTEN
*ENERG

DE MEDIDA
*IvA f~%:
'Q1525)
*
* NUM. FACT. 5008191007833

~

TEL
B*

8

5891
95048

*

;J

83039€

586
12183

Importe

26680

1

~

!

I 865104,273 I 10-09 I

Sucursal

Entidad

lAR

PORDOMICILlACIONES

S. A.

253060402991

FRANCISCO
RODRIGUEl
GA-RCIA
CARMEN MALDONADO
GARCIA
LA CILLA, 78
41640

OSUNA

"

113.708,00

(SEVILLA)

I Total

o

.,...---------A-D~EUDO
Banco

I N.O

O 4

Espaftol

Cl

de Credho.

I

POROOM'C'LlAc'ONEsl

S. A.

Sucursal

93

.:l1 O",

7748
~891
8 535

19-07-

23-

OFI

¡J

- O

t30E 2 - 1- O

U

~
11281

ILER
1¿,,00
(
«;4012)
'1 - e C~.215Zt:6
2
Importe

ore

7"f

41

__ ~

O

SU A

EVILL

)

Para cualquier aclaración diríjase con esta
nota de adeudo a la Entidad indicada,
~----,la---=cu=a.:...i..1
ha facilitado esta información.

I

105.29

Total

Banco

Español

de Crédito,

S. A.

,00

ANEXO 13:CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD
EN FINCA DE REFERENCIA EMITIDO POR TELSON SISTEMAS
DE SEGURIDAD, ROBO E INCENDIOS, S.L., CON FECHA 31 DE
ENERO DE 2005

TElSON SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.l.
EMPRESA HOMOLOGADA

POR D.G. SEGURIDAD DEL ESTADO, N.o 3.134

• alarmas
.cctv
• control de accesos
• antihurtos
• localización por GPS

SEGURIDAD

TELSON SISTEMAS DE SEGURIDAD~ROBO E INCENDIOS, S.L.~con CIF: B91223875, con domicilio en CI José Luis de Casso, 56-1~ 41005-Sevilla. Empresa
autorizada por la D. G.s. con el número 3134, de fecha 4 de diciembre de 2003, para
las actividades de Instalación y Mantenimiento de Aparatos, Dispositivos y Sistemas de
Seguridad
CERTIFICA:
Que el Sistema de Seguridad instalado en LLANO NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN, S.C., con domicilio en 41640 OSUNA~ CTRA. PUERTO DE LA
ENCINA~.KM. 1~consta de los siguientes elementos:
•

1Central Bidireccional.

•

I Teclado

•

1Sirena

•

2 Detectores Volumétricos de Infrarrojos.

•

1Detector Magnético

•

I Bateria.

El Equipo está conectado a Central Receptora de Alarmas.
Esta
Instalación
funcionamiento.

reúne la calidad y características

técnicas para

su correcto

y para que conste dónde y cuando proceda,
a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 42 de. Reglamento
e Seguridad Privada, expido el presente
certificado en SeviUa,a 31
enero de 200 •

TELSON SISTEMAS DE SEGURIDAD, ROBO E INCENDIOS, S.L.

José Luis de Casso, 56 - 1.° • 41005 SEVILLA • Tlf. 954 580 949 • Fax 954 582 076
www.hercules-seguridad.com.hercules@hercules-seguridad.com

ANEXO 14: CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS, APROBACIÓN ACTA
RECONOCIMIENTO
FINAL
Y
AUTORIZACIÓN
DE
EXPLOTACIÓN
DEL
APROVECHAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LOS TRES POZOS EXISTENTES EN
LA
FINCA
DE
REFERENCIA.
CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE . FECHA 26 DE AGOSTO DE 2004.

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
REGISTRO GENERAL - SEVILLA
N° ACUSE: 73.772
:. -,;

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACiÓN
HIDROGRÁFICA
DEL
GUADALQUIVIR
COMISARíA

DE AGUAS

26'AGO 2004

SALlDA N° 41 1 33.627
o

e

F

o

S/REF.
N/REF.

TC-03/1875

FECHA

jueves, 26 de agosto de 2004

ASUNTO

CONCESION DE AGUAS PÚBLICAS
Aprobación Acta Reconocimiento Final y
Autorización de Explotación del Aprovechamiento

FRANCISCO RODRIGUEZ
LA CILLA 78
41.640 OSUNA
SEVILLA

GARCIA

"

..

Iz7/STC

El Excmo. Sr'. Presidente
resuelto lo siguiente:

de esta Confederación

Hidrográfica

del Guadalquivir

en el expediente

de la referencia

ha

"Vista el Acta de Reconocimiento Final de lasobras llevadas a cabo por FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA para el aprovechamiento
de aguas públicas de la referencia. que fue otorqadopor el Excmo. Sr. Presidente de este Organismo con fecha 23/04/2002, con arreglo
a las siquientes características esenciales y condiciones específicas:
Corriente
Clase

o Acuífero

y Afección

,..
.

Uso l. RIEGO-GOTEa-OLIVAR
(8,4100 Has.)
Uso /l. RIEGO-ASPERSION-HERBÁCEAS
(3,0000 Has.)

.

FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA (D.N././N.I.F. 28207748L)

.. ,

Titular

U.H. 43: SIERRA DE ESTEPA

Termino y.
Provincia de la Toma.
Lugar,

Caudal.........................

"PARTIDO DEL SALADO - SITIO DEL SALADO', OS UNA (SEVILLA). Coordenadas U. T.M.: X-312215 y-

4122290

-

Concesionet:

Dotación

.
Uso l. 1,26 + Uso /l. 1,50 = 2,761/seg.

Uso l. 1.500 m3/año.Ha
Uso /1.5.000 m3/año.Ha

Máximo

Mensual:

Volumen:

6.903 m3/mes
Uso 1. 12.615 m3/año
Uso /l. 15.000 m3/año
Total = 27.615m3/año

Superficie

Regable

.....

11,4100 Has.

CONDICIONES ESPECIFICAS:
1. La potencia del motor no podrá exceder de 7,5 C.V. para los tres pozos.
2. La concesión se otorga por un período máximo de 20 años.
3. Profundidad de los pozos: )0 m., 10 m. y 12 m. Profundidad de instalación de bomba: 9 m., 9 m.

y 11 m.

OBSERVACIONES:
Coordenadas U.T.M.:
Pozo n° 2: X: 312495 - Y: 4122200
Pozo n° 3: X: 312475 - Y: 4122070
.,.-.-"

...

.,,.'

•..•.
,! ••

,/

.v··· .•...
..-;-··,·
.•

RESULTANDO:
1.

Que en el Acta de Reconocimiento Final se hace constar que las obras ejecutadas se ajustan en lo fundamental al documento
técnico aprobado que sirvió de base al otorgamiento de la concesión.

TELÉFONO DE INFORMACiÓN
DE CONCESIONES:
954939597
CORREO ELECTRÓNICO:
servicio.concesiones@chguadalquivir.es
http://www.chguadalquivir.es

Plaza de España - Sector 11
41071-Sevilla
TEL: 95 493 94 00
FAX: 95 423 36 05

l.

11.

Que, igualmente, se manifiesta haberse dado cumplimiento a todas las condiciones impuestas en la concesión, proponiéndose la
aprobación del Acta de referencia y la autorización para explotar el aprovechamiento.

CONSIDERANDO:
1.

Que del expediente, de la documentación incorporada al mismo y del Acta de Reconocimiento Final citada se deduce que las
obras se han ejecutado dentro del plazo establecido y con sujeción al documento técnico base de la concesión.

11.

Que, habiéndose cumplido las condiciones establecidas en la concesión, procede aprobar el Acta de Reconocimiento Final que
así lo acredita, y con ello, en virtud de lo dispuesto en el Art. 192 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de Abril de
1986, se puede proceder a la correspondiente inscripción en el Registro de Aguas.

VISTOS: Los correspondientes preceptos del RD. Legislativo 1/2001 de 20 Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de Abril de 1986, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de Noviembre de 1992 y el Reglamento de la Administración Pública del Agua
y de la Planificación Hidrológica de 29 de Julio de 1988 y demás disposiciones concordantes,

ESTA PRESIDENCIA en virtud de la facultad que le confiere el arto 33.2.D del Real Decreto 927/1988 de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (B.O.E. 209), ACUERDA:

1)

Aprobar el Acta de Reconocimiento Final de las obras.

2)

Autorizar a FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA la explotación del aprovechamiento de un caudal concesional de 2,76 I/seg. a
captar de U.H. 43: SIERRA DE ESTEPA para RIEGO GOTEO OLIVAR 8,41 Has. - RIEGO ASPERSION HERBÁCEAS 3,00 Has.
en la finca "PARTIDO DEL SALADO - SITIO DEL SALADO" en el término municipal de OSUNA (SEVILLA), siempre que la calidad
del agua a utilizar sea adecuada a dicho uso.

3)

Ordenar la inscripción de la presente resolución en el Registro de Aguas.

4)

Devolver el depósito que se constituyó como fianza en su día (caso de haberse realizado), para responder de los posible daños al
dominio público hidráulico en la ejecución de las obras.

Lo que se notifica

en cumplimiento

de lo ordenado.

EL JEFE DEL GABINETE
DE COMISARIO DE AGUAS,

Fdo. Antonio
, /"
,

Escalona
~'

."

Jurado

La presente actuación pone fin al procedimiento concesional. Se produce al haberse comprobado mediante visita de reconocimiento final de obras, que el
aprovechamiento se encuentra en condiciones de explotación con las obras totalmente ejecutadas según lo previsto y con los preceptivos elementos de control
de caudales instalados.

MINISTERIO
DE
MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACiÓN
HIDROGRÁFICA
GUADALQUIVIR

DEL

No obstante lo anterior, se le comunica la obligación que tiene de atender todos los requerimientos
notificados o se encuentren aun pendientes de responder, sobre todo en materia de contadores.

que, en relación a la presente concesión, puedan serie

MINISTERIO
DE
MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACiÓN
HIDROGRÁFICA
GUADALQUIVIR

DEL

NO ...............••..........

_ .•IINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

I

303

Servicio nI!

.C.,.H.,G.,.':": .. C.OMISAlll.A

.. D.E...AGUAS

.AP.RmIECH.oo.ENT.o.s ...HIDRAULI.GaS

.

.

(Servicio)

Liquidación n' ...

f¡4... .....\.1.0...
LIQUIDACION

NOTIFICACION

Practicada la liquidación adjunta de acuerdo con
la vigente Ley de Tasas, deberá ingresar en el plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente de la fecha del

08434136. Tesoro Públi
eo-Tasas y Exaeeiones Parafisea
les,eonfederaei6n Hidrográfiea
del Guadalquivir,en la Caja Posta
de Ahorros,ofieina principal de
Sevilla
'significándole
recibí en la c/c.

=

que de no efectuar este ingreso, se expedirá certificación

FRANeI SCO RODRIGUEZ
GARCIAjD.N.I.: 28.207.748

Sujeto obligado D.

el

La Cilla,Nº 78
Residencia:
41640-0suna (SEVILLA)
Concepto: p-788/89-sE.Informe
Comunicaci6n alumbramiento y
explotaei6n aguas subterrá neas,finea "Dano de Hareheni
lla",t.m. Osuna (SEVILLA) Domicilio:

de apremio, con el recargo consiguiente.
Tasa núm. 1.709.-Decreto núm. 140/60
Contra la expresada liquidación puede interponer
recurso de reposición dentro del plazo de quince dias o

bién formular reclamación económico administrativa directamente ante el Tribunal Económico

Ley 37/88
Presupuestos 1.989

Base de liquidación:

Administrativo

Provincial en el mismo plazo, conforme al R. D. del 7 de
Septiembre de 1.979, advirtiéndole que dicho recurso no
suspende la ejecución del acuerdo de liquidación ni el

TIPO DE GRAVAMEN
Epígrafe
Idem

ingreso de su importe.

e) • • • • • • • • •

Idem

~.f.tu..~\l.9
NI~.~.1~~º

de 1.98 .

El J¿fe del Servicio,

I

r--

Recibí la notificación certificación
..................... , a

Pesetas

de

de 1.98 .

Idem
Jornales,
Mojones y vértices:

a

.

8.100.-

ANEXO 15: AUTORIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA
EJECUCIÓN DE SALVA CUNETAS. DEPÓSITO DE LA
FIANZA Y SOLICITUD DE LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.

