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hasta Puertollano excediéndose la MMA del vehículo realizando

transporte publico. Masa en carga: 4100 kgs. MMA: 3500 kgs. Ex·

ceso: 600 kgs. 17,14%S@SPesado con báscula móvil Haenni,

modelo Wl103, números 4692 y 4693. Se adjunta ticket del pesa

je. Normas Infringidas: 141.4 lOTT 198.4 ROTT Pliego de des

cargo: No. Sanción: 301,00

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se

citan, instruidos de conformidad con lo dispuesto en la ley
16/1987, de 30 de julio y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de

septiembre, en relación con el Real Decreto 1.77211994, de 5 de

agosto, yen uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica

5/87, de 30 de julio y 105 decretos de la Junta de Andalucía

30/1982, de 22 de abril y 259/1986, de 17 de septiembre, se han

dictado las correspondientes resoluciones sancionadoras, impo

niendo la sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 115.1 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento de la

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las cita

das resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro

del plazo de un mes, contados a partir del dia siguiente al de la

publicación de la presente notificación, ante la Dirección General

de Movilidad de la Junta de Andalucía, sita en la calle Avenida

Diego Martínez Barrio 10, en Sevilla.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo índicado, la

sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 dias para el pa

go voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro por

la vía de apremio, segun lo previsto en el articulo 97 de la citada

Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncío de previo apercibi

miento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la misma

norma.

Córdoba, 19 de febrero de 2013.- El Jefe de Servicio de Trans

portes, por delegación (Res. 4/5/10, BOJA núm. 79 de 1315/10),

Fdo. Julio Garcia Abad.

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Ayuntamiento de Almedinilla

Núm. 1.576/2013

Notlfícación por comparecencia

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administracio

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no ha·

biendo resultado posible practicar la notificación por causas no

imputables a esta Administración y realizados los intentos de noti

ficación exigidos por el mismo articulo 58 del mismo cuerpo legal,

en relación con la tramitación del expediente urbanistico de ruina

ordinaria número 01/12, contra edificio situado en la CI Calvario

nO 16 de este municipio, por el presente anuncio se cita, en cali

dad de interesada, a DI. Montserrat Ortiz Jurado o a sus repre

sentantes legales para ser notificada por comparecencia de los

actos administrativos derivados del procedimiento administrativo

mencionado.

Acto:

Primero. Inicio del expediente contradictorio de declaración de

ruina ordinaria del edificio situado en cl Calvario, n.o 16, de esta

localidad, propiedad de Dña. Montserrat Ortiz Jurado, el cual ha

sido incoado de oficio por esta administración.

Segundo. Puesta de manifiesto del expediente a los propieta

rios y demás titulares de derechos afectados de conformidad con

lo dispuesto en el articulo 157.2 de la Ley 7/2002, de 17 de di-

ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucia, dilndoles tras

lado, del Informe Técnico, para que en un plazo de 10 dias ale

guen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que

estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos de los articu

las 157.2 de la Ley 7/2002. de 17 de diciembre, de Ordenación

Urbanistica de Andalucía, en concordancia con el 20.1 del Real

Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Re

glamento de Disciplina Urbanística.

Asimismo se le advierte que, transcurrido dicho plazo sin haber

comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de aquél.

En Almedinitta, a 19 de febrero de 2013.- El Alcalde, Fdo. Anto

nio Cano Reina.

Ayuntamiento de Añora

Núm. 1.580/2013

Actuación de Interés Público en terrenos con el Régímen

del Suelo no Urbanizable.

Por medio del presente se hace publico que la Junta de Gobier

no Local, reunida en sesión ordinaria celebrada el 30 de noviem

bre de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:

Admitir a trámite el Proyecto de Actuación e incoar expediente

para la construcción, en la parcela 91 del polígono 1, del actuali

zado Catastro de Rústica de este término municipal, de instala

ción recreativa-deportiva de pista de karts en el medio rural, pro

movido por doña Alicia Cejudo Olte, al amparo de lo dispuesto en

el articulo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena

ción Urbanistica de Andalucia, al dar cumplimiento a los requisi

tos establecldos en el arto 42 de la citada Ley, al entender idónea

su ubicación. Al mismo tiempo se ordena impulsar el expediente y

obtener cuantas autorizaciones o informes resulten procedentes y

someter el referido expediente al trámite de información pública

previsto en el articulo 43.1.c de la citada Ley, al objeto de su exa

men y presentación de reclamaciones, durante el plazo de veinte

dias.

Se abre un periodo de información pública, con llamamiento a

los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, a

fin de poder examinar el expediente y presentar cuantas alegacio

nes se estimen pertinentes, en el plazo de 20 días hábiles, canta·

dos a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumpli

miento de lo dispuesto en el articulo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Añora a 18 de febrero de 2013.- El Alcalde, firma ilegible.

Ayuntamiento de Bujalance

Num. 1.566/2013

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el acuer

do adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el

día 29 de noviembre de 2012, publicado en el Boletín Oficial de la

Provincia nO 248, de fecha 31 de diciembre de 2012, relativo a la

aprobación provisional de la Ordenanza Reguladora de la Utiliza

ción Temporal de Edificios Municipales, y de conformidad con la

legislación vigente, se entiende definitivamente aprobada, inser

tándose a continuación el texto integro de la misma.

"ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACiÓN TEM-
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PORAlO ESPORÁDICA DE EDIFICIOS, lOCALES E INSTA

LACIONES MUNICIPALES

TiTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del uso

temporal o esporádico de edificios. locales e instalaciones munici·

pales por particulares y asociaciones.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Las normas de la presente Ordenanza serán de aplicación a to

dos los edificios locales e instalaciones municipales susceptibles

de utilización por particulares y asociaciones. siempre que no

cuenten con una Ordenanza especifica del mismo objeto o la utili

zación del local, edificio o instalación municipal estuviere regula

da por un contrato especifico.

Del mismo modo, queda fuera del ámbito objetivo de la presen

te Ordenanza la utilización de locales. edificios o instalaciones

municipales cuando esta estuviere regulada por ley.

Articulo 3. Uso de los edificios, locales e instalaciones mu

nicipales

los edificios, locales e instalaciones municipales, podran ser

utilizados por particulares y/o asociaciones para llevar a cabo en

ellos, exposiciones, reuniones, celebraciones privadas ... siempre

y cuando de ellos se haga un uso responsable.

TiTULO 11. NORMAS REGULADORAS DE lA UTILIZACiÓN

DE lOS EDIFICIOS Y lOCALES MUNICIPALES

Artículo 4. Solicitudes

Los interesados en la utilización de edificios y locales municipa

les deberán obtener autorización del Ayuntamiento con caracter

previo. El Ayuntamiento tendrá prioridad en la utilización de los

edificios y locales municipales, aun cuando el uso de éstos haya

sido cedido temporalmente, debiendo avisar al beneficiario con la

antelación minima suficiente necesaria.

En la instancia se hará constar, ademas de los datos precepti

vos según la ley de Régimen Juridico de las Administraciones

Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, los siguien

tes extremos:

- Datos del solicitante.

- Duración (dias/horas).

- lista de actividades a realizar.

- Número de ocupantes.

- Finalidad.

- Motivos de la solicitud.

Previa a la concesión de la autorización, la concejalia podra so

licitar cuantos documentos, informes o aclaraciones complemen

tarias considere oportuno.

Cuando sean varios los solicitantes, la concejalía se dirigirá, en

el desarrollo de las relaciones que puedan derivarse de la utiliza

ción, a la persona que se designe expresamente a tal efecto, o en

su defecto, al primero de los solicitantes.

Articulo 5. Deberes de los usuarios

los usuarios deberán:

- Cuidar de los mismos, del mobiliario existente y comportar

se con el debido civismo.

- Cualquier usuario que advirtiese alguna deficiencia o dete

rioro, deberá ponerlo en conocimiento de la concejalía correspon

diente.

- Los daños causados en los locales y enseres en ellos exis

tentes, serán responsabilidad del titular de la autorización y el

Ayuntamiento podrá exigir su reparación.

Artículo 6. Prohibiciones

Estarán prohibidas las siguientes actuaciones:

- El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autoriza-

da.

- El uso de Jos locales para aquellas actividades que vulneren

la legalidad.

- El uso de los locales para aquellas actividades que fomen

ten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de

discriminación o que atenten contra la dignidad humana.

- El uso de los locales para aquellas actividades que impli

quen crueldad o maltrato para los animales, pueden ocasionarles

sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales.

- Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se in

terese por una actividad realizada en un local, edificio o instala

ción municipal que tenga caracter público.

Articulo 7. Condiciones de uso de los locales e instalacio

nes

Los solicitantes que obtengan la autorización deberán hacer

uso de los edificios y locales municipales atendiendo a su natura

leza y destino, y de forma que no se ocasione a los mismos daño

o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que pueda produ

cirse por el uso normal, adecuado y razonable atendiendo el fin

para el cual fue solicitada la utilización.

En ningún caso podrán destinarse los edificios y locales del

Ayuntamiento a fines distintos a aquellos para los que se permitió

la utilización.

los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales

velarán por su limpieza y orden. Después de cada periodo diario

de uso procederán a su limpieza y ordenación del mobiliario y ele

mentos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utili

zados al dia siguiente.

Articulo 8. Autorización de uso

La autorización de uso, que se plasmará en una resolución del

Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el articulo 21.1.q) de la

Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local, que podrá delegar en el concejal competente.

Se facilitará a la persona responsable designada por los intere

sados, las llaves correspondientes para la apertura y cierre de los

locales, en su caso, quienes serán responsables de su custodia y

su devolución en las oficinas a ros empleados municipales en el

plazo más breve tras la finalización de la actividad. El solicitante

de la utilización responderá de la devolución de dicha llave y se

abstendrá de realizar reproducciones de la misma, salvo que la

concejalía correspondiente as! lo autorice. En caso de obtención

de copias, todas serán devueltas al Ayuntamiento al término del

periodo de uso de los edificios y locales.

En caso de no ser necesario el uso de llaves, será la Conceja·

lia correspondiente la que avise de la utilización, al personal del

Ayuntamiento encargado de cualesquiera locales, edificios o ins

talaciones. la entidad beneficiaria del uso del local, edificio o ins

talación, deberá llevar consigo y presentar al personal municipal

encargado, la resolución de la Concejalía de Régimen Interior que

autorice el uso.

Una vez finalizada su utilización, se realizara una nueva com

probación a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de

los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás legislación

vigente.

Articulo 9. Determinaciones de la autorización

La autorización de uso se dictará atendiendo, entre otros, a los

siguientes criterios:

- Clase de actividad: cultura, deportes, solidaridad, conferen-

cias, ocio.

- Disponibilidad de locales o instalaciones como la solicitada.

- Número de destinatarios de la actividad.

- Duración temporal de la cesión.
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Cualquier uso de los edificios, locales e instalaciones municipa

les estará supeditado al funcionamiento habitual de los servicios

públicos y de las actividades propias a desarrollar en el edificio,

local o instalación.

La resolución podrá exigir la constitución de fianza en cualquie

ra de las formas legalmente admitidas. En tal caso, la fianza res

ponderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y resti

lución de los edificios, locales e instalaciones municipales a la si

tuación anterior al momento de la cesión. Asimismo, garantizará

la indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder

los usuarios de los que efectivamente se produzcan en los edifi

cios, locales e instalaciones cedidos. También responderá del pa

go de las sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplica

ción de la presente Ordenanza.

La resolución podrá imponer condiciones particulares en rela

ción al aforo máximo permitido, restricciones al acceso de meno

res o limitaciones derivadas de la normativa vigente en materia de

espectáculos públicos y actividades recreativas.

Se exigirá una Tasa diaria por el uso del locar, cuando la solici

tud provenga de particulares y el uso vaya destinado a activida

des o celebraciones privadas que no sea de pública concurrencia,

que se establecerá conforme a la Ordenanza Fiscal pertinente.

Artículo 10. Fianza

En la resolución que autorice el uso de los mismos se podrá

exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas legal

mente admitidas. La fianza responderá del cumplimiento de las

obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e

instalaciones municipales la situación anterior al momento de la

cesión. Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjui

cios cuando deban responder los usuarios de los que efectiva

mente se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedi

dos; también responderá del pago de las sanciones que puedan

imponerse en virtud de la aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo 11. Comprobación municipal del uso adecuado

Concluido el uso de edificio local municipal, los usuarios comu

nicarán al Ayuntamiento esta circunstancia. El Ayuntamiento po

drá practicar cuantas comprobaciones considere oportunas a los

efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios esta

blecidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente.

Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligacio

nes establecidas, la inexistencia de daños y perjuicios y la no pro

cedencia de imposición de sanciones, el Ayuntamiento procederá

a la devolución de 1fianza, en caso de que hubiese sido exigida

su constitución. En caso contrario, procederá a exigir las respon

sabilidades a que hubiere lugar. la fianza se destinará en tal su

puesto a cubrir la de carácter pecuniario que pudiera derivarse

del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Orde

nanza, de los daños y perjuicios causados y de las sanciones que

procedan.

Artículo 12. Gastos ajenos al uso público de los locales

Cualquier gasto añadido a la cesión del local, edificio o instala

ción municipal, y que se relacione con el tipo de actividad corre

rán a cargo del solicitante, en concreto:

- Megafonía, publicidad, proyecciones, pago a conferencian

tes, adornos y otros análogos.

- Cualquier otro gasto añadido, cuando se trate de celebracio

nes privadas.

- Gastos por la limpieza de los locales municipales, instalacio

nes o edificios.

TiTULO 11I. RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SAN

CIONES

Artículo 13. Responsabilidades

Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipa

les objeto de utilización, responderán de los daños y perjuicios

que por su dolo o negligencia se ocasiones en los mismos. Si fue

ren varios los ocupantes, todos ellos responderán conjunta y soli

dariamente del pago de los precios públicos, de la indemnización

de los daños y perjuicios que ocasiones en los locales, instalacio

nes y bienes que en ellos pudieran encontrarse y de las sancio

nes que, en su caso, se pudieran imponer.

Artículo 14. Infracciones

Se consideran infracciones las siguientes:

- Ocupar edificios y locales municipales sin permiso del Ayun

tamiento.

- Realizar actividades no autorizadas por el permiso de uso o

ajenas a las actividades del particular.

- No realizar las labores de limpieza diaria del local o depen

dencia ocupados con autorización en la forma establecida en la

presente Ordenanza.

- Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y de

más bienes muebles que se encuentren en los locales utilizados.

- Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o

locales utilizados sin autorización de la Alcaldía.

- No restituir las llaves de acceso a edificios y locales objeto

de utilización de forma inmediata a su desalojo definitivo.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 140 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi

men Local, las infracciones se clasificarán en muy graves, graves

y leves.

Serán muy graves las infracciones que supongan:

- Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de

manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio

de derechos legitimas de otras personas, al normal desarrollo de

actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable o a la

salubridad u ornato público, siempre que se trate de conductas no

subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la ley

1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudada

na.

- El impedimento del uso de un servicio público por otra y

otras personas con derecho a su utilización.

- El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal

funcionamiento de un servicio público.

- Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos,

infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.

- El impedimento del uso de un espacio público por otra u

otras personas con derecho a su utilización.

- Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públi

cos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean mue~

bIes o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad

ciudadana.

Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de

acuerdo con los siguientes criterios:

- la intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquili

dad o en el pacífico ejercicio de los derechos a otras personas o

actividades.

- la intensidad de la perturbación causada a la salubridad u

ornato público.

- la intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un

servicio o de un espacio público por parte de las personas con

derecho a utilizarlos.

- La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal

funcionamiento de un servicio público.

- la intensidad de los daños ocasionados a los equipamien

tos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o
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de un espacio público.

Artículo 15. Sanciones

Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infraccio-

nes arriba indicadas, serán:

- Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.

- Infracciones graves: hasta 1.500 euros.

- Infracciones leves: hasta 750 euros.

Las sanciones que pueden imponerse serán independientes de

la indemnización de daños y perjuicios que proceda.

Disposición Final Primera

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el

Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez haya

transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley

7/1985, reguladora de las Bases del Régimen locar.
Bujalance a 2 de febrero de 2012.- El Alcalde, Fdo. Francisco

Mestanza león.

Núm. 1.567/2013

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el acuer

do adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el

dia 29 de noviembre de 2012, publicado en el Boletin Oficial de la

Provincia nO 248, de fecha 31 de diciembre de 2012, relativo a la

aprobación provisional de la Ordenanza Reguladora del Procedi

miento Administrativo de Declaración de Situación de fuera de

Ordenación y Asimilada a fuera de Ordenación de Edificaciones,

Construcciones e Instalaciones en Suelo No Urbanizable, y de

conformidad con la legislación vigente, se entiende definitivamen

te aprobada, insertándose a continuación el texto integro de la

misma.

"ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDI

MIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACiÓN DE SITUA

CiÓN DE FUERA DE ORDENACiÓN Y ASIMILADA A FUERA

DE ORDENACiÓN DE EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E

INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

Exposición de Motivos

la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanistica

de Andalucía, regula el suelo no urbanizable que junto con el pla

neamiento liene como objetivo promover el uso racional y sosteni

ble del mismo, acorde con su naturaleza y con respeto a los re

cursos naturales, protegiendo el medio ambiente al objeto de ga

rantizar la protección de los valores propios de esta clase de sue

lo y su preservación de los procesos de urbanización.

Sin embargo, debemos partir de una realidad que, aunque no

deseada, constata la existencia de edificacíones en el territorio

del municipio de Bujalance que contravienen la ordenación urba

n1stica vigente y sobre las cuales, dado el tiempo transcurrido de

su terminación, no procedería la adopción de medidas de restitu

ción de la legalidad urbanística.

Con fecha 16 de marzo de 2010 se aprobó el Reglamento de

Disciplina Urbanistica de la Comunidad Autónoma de Andalucia,

Decreto 60/2010 con el objetivo de constituirse en instrumento efi

caz y efectivo en la lucha contra la ilegalidad urbanística y contri·

buir al logro de un urbanismo sostenible, como aspiración irrenun

ciable de la ciudadania andaluza.

Una de las metas que desde hace algún tiempo, se ha marca

do el Ayuntamiento de Bujalance ha sido ese control de la legali

dad de las edificaciones en aras a evitar un urbanismo incontrola

do y lejos de la sostenibil1dad y racionalidad que debe presidir el

mismo. A tal efecto se han puesto en marcha los mecanismos ne

cesarios para la detección de edificaciones, construcciones o ins-

talaciones ejecutadas sin licencia o contraviniendo las mismas

con un doble objetivo: por un lado, evitar la proliferación de nue

vas construcciones con una política de control estricto y persecu·

ción de la infracción urbanística y, por otro, encontrar una solu·

ción a una realidad que se ha consolidado con el paso del tiempo.

Es por tanto necesario, en el marco de la más estricta legali·

dad, actuar sobre la situación legal de las edificaciones ubicadas

en suelo no urbanizable.

Esta necesidad, consecuencia de la realidad existente, ha teni

do en parte su reflejo y desarrollo en el Reglamento de Disciplina

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al regular

la situación legal en que quedan dichas edificaciones y que reco

ge la doctrina jurisprudencial respecto a las construcciones que

habiendo sido construidas ilegalmente, no se había reaccionado a

tiempo ante ellas por parte de la Administración.

Así, el Tribunal Supremo viene sosteniendo que a las edifica

ciones procedentes de una infracción urbanística prescrita les es

de aplicación el régimen de las construcciones "fuera de ordena

ción". En este sentido son de reseñar las sentencias siguientes:

- Sentencia de 5 diciembre 1987 (RAJ 9365):

"... En una situación análoga a la descrita han de quedar aque

llas construcciones que naciendo ya en la ilegalidad no van a po·

der ser destruidas por haber transcurrido el plazo durante el cual

la Administración puede ordenar la demolición -arts. 184 Y si·

guientes del Texto Refundido-. Estos edificios (... ) no son suscep

tlbles de legalización, quedando en una situación de persistencia

tolerada, pero con los mismos limites del régimen de fuera de oro

denación, aplicable por analogia".

- Sentencia de 12 junio 1989 (RAJ 4652):

"... la situación de 10 cual será, analógicamente, parecida a la

prevista en el articulo 60 de la misma ley, es decir, la tolerancia

de su persistencia con las limitaciones señaladas en este articulo,

a salvo, naturalmente, que el ordenamiento urbanistico posibilite

su legalización y el interesado la promueva.

- Sentencia de 6 octubre 1992 (RAJ 7578):

""que la caducidad de aquellas facultades de reacción única

mente supone la imposibilidad de poderse ejercitar, mas no que

una obra ilegal quede legalizada, su colocación en una situación

analógicamente parecida a la de fuera de ordenación prevista en

el art. 60 del mismo texto refundido antes citado, es decir, la tole

rancia de su persistencia con las limitaciones establecidas al res

pecto, a salvo, naturalmente de que una posterior ordenación po

sibilite su legalización y el interesado la promueva, tal y como es

ta Sala ha declarado... ".

Asi, y a tenor de la jurisprudencia examinada, cabe sostener

que a las edificaciones constitutivas de infracciones urbanísticas

ya prescritas les son de aplicación las disposiciones del régimen

jurídico previsto para las edificaciones fuera de ordenación.

El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autó

noma de Andalucía recoge expresamente estas situaciones y

confiere carácter normativo a la doctrina consolidada que tuvo su

origen en aquella STS de 5 de diciembre de 1987.

Junto con lo anterior, en BOJA de 30 enero de 2012, se ha pu

blicado el Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el

régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo

no urbanizable de la Comunidad autónoma de-Andalucía, que

viene a regular y clarificar el régimen aplicable a las distintas si·

tuaciones en que se encuentran las edificaciones existentes en

suelo no urbanizable, estableciendo los requisitos esenciales pa

ra su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el

planeamiento urbanístico. En este sentido se desarrolla y comple

menta el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprue-
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