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8448/13

AYUNTAMIENTO  DE  SORBAS

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ai no haberse presentado alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del 
modificación presupuestaria adoptado en fecha 8 de abril de 2013 sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos 
de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público a continuación:

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
450-619.01 Otras Inversiones de reposición 12.000
161-623.00 Adquisición de doradores 8.000
337-623.02 Adquisición de material cultural inventariable 2.000
432-523.03 Señalización turística 4.000

TOTAL BAJAS DE CREDITO 26.000

Altas en aplicaciones de gastos
  
Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
920-634.00 Adquisición de vehículo 3.000
150-221.00 Energía eléctrica 23.000

TOTAL ALTAS DE CREDITO 26.000

Contra el presente acuerdo los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y 
plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de 
ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la 
efectividad de! acto o Acuerdo impugnado.

En Sorbas, a 22 de octubre de 2013. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Fernández Amador.

8854/13

AYUNTAMIENTO  DE  SORBAS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Sorbas, en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de septiembre de 2.013 aprobó inicialmente 
la modificación de la ordenanza reguladora de la documentación a presentar en los procedimientos de reconocimiento de la 
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y de certificación administrativa de la situación legal de fuera de 
ordenación de las edificaciones existentes. El texto íntegro de la modificación se hace público, para su general conocimiento en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Nueva redacción del artículo 8.
“Artículo 8º Documentación de índole técnico a presentar por la persona titular de la edificación en las solicitudes de 

certificaciones administrativas del cumplimiento de los requisitos de las edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 19/1975 ubicadas en suelo no urbanizable.

Para proceder a la emisión de la certificación administrativa del cumplimiento de los requisitos del artículo 3.3 del Decreto 2/2012 
en las edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la entrad en vigor de la Ley 19/1975 la documentación a presentar 
será, como mínimo, la señalada en los apartados 1 y 2 del artículo 5.1 de esta ordenanza. En relación a la documentación gráfica 
a que se refiere el apartado 5.1.1.d, la misma tendrá que referirse exclusivamente a la edificación objeto de reconocimiento. 
Será suficiente con la aportación de planos a escala o acotados de todas las plantas de la edificación y una sección que permita 
comprobar el cumplimiento de las alturas de la edificación.

Además, en la documentación técnica, se tendrá que incluir una referencia expresa a las siguientes cuestiones:
- Justificación de que se mantiene el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada.
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- Justificación de que no se encuentra en situación de ruina urbanística.
Teniendo en cuenta que estas edificaciones se encuentran en situación legal (al ser compatibles con la ordenación territorial 

y urbanística vigente) o en situación legal de fuera de ordenación (en los casos en que no se ajusten a la ordenación territorial y 
urbanística), en estas construcciones no serán de aplicación las limitaciones de prestación de los servicios básicos establecidas 
en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 8 del Decreto 2/2012.”

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Sorbas, a 8 de noviembre de 2013. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Fernández Amador.

8855/13

AYUNTAMIENTO  DE  SORBAS

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario de fecha 26 de septiembre de 2013 de aprobación del nuevo texto de la ordenanza reguladora de las normas 
mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad en las edificaciones existentes según el uso al que se destinen y la derogación 
de la ya existente. El texto íntegro de la nueva ordenanza se hace público, para su general conocimiento en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

ORDENANZA REGULADORA DE LAS NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5 DEL 
DECRETO 2/2012, DE 10 DE ENERO POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS 
EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE.

Introducción.
El artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, establece que en ausencia de Plan General, o en el caso de que no se definan 

en el mismo, los Ayuntamientos mediante Ordenanza municipal regularán las normas mínimas de habitabilidad y salubridad 
de las edificaciones en suelo no urbanizable, según el uso al que se destinan. Así mismo, el citado artículo establece que la 
Consejería competente en materia de urbanismo formulará y aprobará en un plazo inferior a tres meses unas Normas Directoras 
para la Ordenación Urbanística con la finalidad descrita anteriormente. La aplicación de estas normas mínimas adquiere especial 
relevancia en los procedimientos de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, regulados en 
el Capítulo II del Decreto 2/2012, de 10 de enero, ya que a estas edificaciones construidas al margen de la legalidad urbanística 
se les reconoce, sin perjuicio del mantenimiento de su carácter ilegal, su aptitud para el uso al que se destinan, siempre que 
reúnan las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso. 

También estas normas resultan necesarias para la regularización de las edificaciones terminadas sin licencia urbanística 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1975, para las que el Decreto 2/2012 prevé su asimilación a las 
edificaciones legales, siempre que reúnan las condiciones que se especifican en el mismo.

Por ello y dada la necesidad de disponer de esta normativa en el plazo más breve posible, las Normas Directoras centran su 
atención en la definición de las condiciones mínimas aplicables a las edificaciones en los procedimientos del reconocimiento de 
la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y de regularización de las edificaciones terminadas con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1975 y servirán de orientación a los Ayuntamientos para la elaboración de las 
correspondientes Ordenanzas Municipales, o adoptadas como propias en dichos procedimientos.

Para las demás edificaciones aisladas existentes en el suelo no urbanizable, se aplicarán las normas específicas sobre 
habitabilidad y salubridad que estén vigentes en el momento de la concesión de la licencia urbanística.

TÍTULO  I.-  DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1.- OBJETO Y CONTENIDO.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto principal establecer las condiciones mínimas que en materia de habitabilidad y 

salubridad deben reunir las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, aplicables en los procedimientos de reconocimiento 
de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y de regularización de las edificaciones terminadas con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1975.

2. Conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, se entenderá que la edificación terminada resulta apta para el uso al que se 
destina cuando, sin necesidad de ninguna actuación material posterior, reúna las siguientes condiciones básicas:

a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de 
seguridad.


