
 

 
 

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL  
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO  

DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN (AFO) 
Y LA ADECUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DE EDIFICACIONES IRREGULARES 

 
 
 
En aplicación de lo previsto en los artículos 5 y siguientes del Decreto-ley 3/2019, de 24 de 
septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones 
irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se hacen 
públicas las bases sobre las que se proyecta la ordenanza municipal precisa para adaptar la 
normativa urbanística vigente sobre la materia a la organización administrativa de este 
Ayuntamiento, así como a regular las cuestiones formales y materiales necesarias para concretar 
las actuaciones de competencia local en esta materia. 
 
De este modo, las bases sobre las que se debe proceder a la nueva regulación son las siguientes: 
 

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
 
Se pretende adaptar la regulación autonómica vigente, para poder dar trámite a los 
supuestos de edificaciones en situación de asimilado a fuera de ordenación (AFO) 
existentes en el término municipal, asumiendo las posibilidades de uso y utilización de las 
mismas que se disponen en la actual normativa. 
  

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 
Se estima necesaria la aprobación de la nueva regulación municipal, debido a que se 
deben regular los procedimientos formales de reconocimiento AFO y las actuaciones que 
en estas edificaciones puedan ejecutarse y/o autorizarse. 
 

c) Objetivos de la norma. 
 
El objetivo de la norma es el poder tramitar los expedientes de reconocimiento AFO con 
plena seguridad jurídica, asumiendo las vinculaciones y limitaciones que presentan estas 
edificaciones por su condición irregular, pero a su vez, asegurando las posibilidades de 
utilización que les reconoce la normativa vigente. 
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d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  

 
 Se estima que la regulación municipal es totalmente procedente, para poder desarrollar 
 el texto de la normativa autonómica, tal y como recoge expresamente el artículo 7.1 del 
 Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación 
 ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de 
 Andalucía. 
 
En este sentido, y en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dispone 
la apertura del plazo de consulta pública por plazo de quince días (15 días), a contar desde la 
inserción del presente anuncio en el portal web del Ayuntamiento de Tomares, durante el que los 
interesados podrán formular las aportaciones, sugerencias y consideraciones que estimen 
oportunas. 
 
 

Tomares, a fecha de firma electrónica. 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN MUNICIPAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS  
Y GRANDES PROYECTOS Y TRÁFICO Y TRANSPORTES 

Fdo.: Miguel García de la Rosa. 
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