IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 1 de 26

FIRMADO
04/10/2019 07:48

HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019


 

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA




 
   
 

 











  

  
 
           



!"#$#%&"! '!( )*+)(#,#)-! ") . ") /+#! ") .0
  .0

ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 2 de 26

HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

Q 
   X 

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

=

  







X



== [    
=.=  \

]

==  
=_= \



\\ =     

   

   X 
.=



 = ^ [  \  X
 \



X

    
.==      \  
.=.= [
.== \X 

 \     \

.=_=

\  X  

.==

 

X \\ =   X 
     \

      \`[  b^ 



.==   X

=

c 
==





 

c  < y{|" k};"#  #" y" ~ {y{|" # `|;{ # 

_= \

_== \
  



X

>[>      
>x> !   



    

>>     



>@> 

  ! 

_=.= \

  >  

  
>[>  



^[ {'" x>\] >[]

X
  

>x>         
>>   

  >    

  

>@>   

  >    

>]>   

  >     !

>>   

  >    

> > 

   



`k" x
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 3 de 26

HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

=

  





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

== [    



# +}; {|;{ ; +{ y"#" #" "+{" +{ +"; # *#;}|{
%;"|;{  '" # };{  ;"##  #" y" ~ " {;" } }`
# {';{  }; };{  ;"## } #  {|+#;" { ""+;" "#k"} ;|"{}
# +#""|;{ k;  # `|;{  ";" y{|"{ +{ #" " k};"# 
^[][ };""  #" "## "  [ %  % "## "$ }  # ;$|{ |+"#  '"
##" {|+#;"{ } }"{##{
" ;;#""  #" y" % }} {};{} {}+{ "# };;;{  "
y"};;" % ~+"|;{  #" y}"   +;; "# };{ 
y}" {   x^[x@ % {|#{  "## }"" "#  x^ x^[] > "
#    |+#|;{ # "# ;{ [^^x^[   x\  | +{ # ~ }
"+" } };";;{ %  |+#|;{  #" % x[\\\  [\  '#{  |"} 
"+{%{ " #" |{#" k{k`y"  #{} ||{}  #"} "} |""}  +{ "
#" "'"  } +";|{{< "} |#;"} % ;{} "'{} % ; ##{} #"}
"} *};;}  #" " k};"#  ^[][
" {|";" ~ k#" # +{}{  "'"  #"} "} #  *k #"
+" +" y}" % '"  #" +{+" +{ #{ ~ } }"{ #|" #{}
|+|;{} % +{  {{}  ;`y{ '{ #"} "} y""}  #" y"
{';{  }; };{  ;"##

=.=  \

]

 = ^ [  \  X

# `|;{ # };{  ;"## } {; { #{} ;{}  #" " k};"# 
^[][ ~ } ;" ""  #" "## "  [ %  % "## "$ }  # ;$|{
|+"#  '" ##"
" }+y ;{;"# # `|;{ }  ^^\^ | }k #" }+ # k};{  #"
{+" {; { #" ~ }  # #";"|;{ ;{+{k`y{  #" y"
;|; "#"{
{ #" y" "% {};{  y{ { ~ "} };"}  {} +{;"#}
};"{} }+;"|;  #{} |{} [ %   #" "## " # y{ {};"  ;}
+#";"} {|""} "'" +|" % }k" % +#";"  ;" ;"};"# { ;{{}
 }"#" # "{  #" {}; } [\] 
" }+y {+"" +{ #" y" }  @@@ | % #" }+y ;{;"# {};" }
 [][ |
"|$ "% ";"#|;  #" y" " }  y"{} {}"} % {;"}  }{
{|{ |"~}"} {"} ;"};{} +};"} +{;"} % +}"
`k" 
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 4 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

# }+"{ # };"; };` "{ " +";{} % '"}

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

==  
  

\\ =     



" y" {';{ # };{  ;"## } #" " k};"#  ^[][ };"  # k};{
 #" {+"  '"  # {|{ []] { [[ {#{ [ \
k {};"  #" {;" |+#  y" ^]^\x^[ ; #" }k; }+ k};"#<
PARCELA URBANA donde se ubica un edificio de tres plantas con quince viviendas, sitas
en la calle Nueva números 1 y 3, de Écija, y terrenos acceso por la encrucijada de las calles
Jerez y Caus de Écija.
Ocupa una superficie de SEIS MIL NUEVE METROS CUADRADOS Y SESENTA
DECÍMETROS CUADRADOS (6.009,60 m²).
Tiene forma de polígono irregular de veinticuatro lados con los siguientes linderos:
Norte: linda con la calle Nueva en línea quebrada de cinco tramos que de Oeste a Este son,
tramo recto de 7,08 m., tramo recto casi perpendicular al anterior de 1,78 m., tramo recto
casi perpendicular al anterior de 63,02 m., tramo recto casi perpendicular al anterior de 1,64
m., y tramo recto casi perpendicular al anterior de 18,02 m.
Este: linda con zona verde definida por la encrucijada de las calles Nueva y Jaén y con la
calle Jaén, en línea quebrada de ocho tramos que de Norte a Sur son, tramo recto de 0,86
m. con zona verde, tramo recto casi perpendicular al anterior de 0,36 m. con zona verde,
tramo recto casi perpendicular al anterior de 21,90 m. con zona verde, tramo recto casi
perpendicular al anterior de 12,77 m. con zona verde, tramo recto oblicuo al anterior de
17,48 m. con la calle Jaén, tramo recto oblicuo al anterior de 1,46 m. con la calle Jaén,
tramo recto oblicuo al anterior de 12,74 m. con la calle Jaén, y tramo recto oblicuo al anterior
de 8,19 m. con la calle Jaén.
Sur: linda con la calle Jaén en línea quebrada de cinco tramos que de Este a Oeste son:
tramo recto de 9,55 m., tramo recto oblicuo al anterior de 8,08 m., tramo recto oblicuo al
anterior de 20,97 m., tramo recto casi perpendicular al anterior de 4,92 m., y tramo recto casi
perpendicular al anterior de 61,70 m.
Oeste: linda con propiedades adyacentes en línea quebrada de seis tramos que de Sur a
Norte son, tramo recto de 35,89 m., tramo recto perpendicular al anterior de 0,61 m., tramo
recto casi perpendicular al anterior de 0,25 m., tramo recto casi perpendicular al anterior de
1,00 m., tramo recto de 11,14 m., y tramo recto casi perpendicular al anterior de 24,59 m.
Sobre la finca resultante de la agrupación está construido un bloque señalado con los
números 1 y 3 de la Calle Nueva. Consta de tres plantas denominadas baja, primera y
segunda, y planta de cubierta transitable con torreones de escalera. Al edificio se accede
por la calle de su situación a través de dos portales denominados 1 y 2. Estos dos portales
dan acceso al patio posterior de la parcela y desde éste, por la fachada posterior, se accede

`k" @
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 5 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

a las tres escaleras numeradas como 1, 2 y 3, que dan entrada a las viviendas de ambos
portales. Al nº 1 de la calle Nueva pertenecen las escaleras 1 y 2, con un total de nueve
viviendas. En la escalera 1, en cada una de las plantas (baja, primera y segunda), hay dos
viviendas denominadas A y B. En la escalera 2, en cada una de las plantas (baja, primera y
segunda) hay una vivienda denominada C, con la salvedad de que en la planta baja la
vivienda tiene su entrada desde el portal nº 2. Al portal 3 de la calle Nueva pertenece la
escalera 3, con un total de seis viviendas. En cada una de las plantas (baja, primera y
segunda) hay dos viviendas denominadas A y B. El número total de viviendas del bloque es
de quince.
La superficie total construida del bloque es de 1.513,67 metros cuadrados. La superficie
ocupada por el bloque es de 484,43 metros cuadrados.
También se encuentran, actualmente, una serie de edificaciones ruinosas y otras en uso
como depósito de agua, marquesinas, cocheras y trasteros, pistas deportivas y piscina
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1.- Integran esta Zona los suelos consolidados mediante ordenación abierta de edificios de
vivienda plurifamiliar en altura, en bloques aislados, fruto de planeamiento de desarrollo.
2.- Las condiciones de ordenación reconocen como situaciones de hecho las ordenaciones
ejecutadas.
3.- Estas condiciones particulares se aplicarán en las manzanas o parcelas identificadas en
los Planos de Ordenación con las letras “EA”

+y ||"  +"#"< [^^^ |
+" |`*|" }{ "}";< ^  #" }+y  #" +"#"
+" |`*|" "'{ "}";< ]  #" }+y  #" +"#"
+"" " #{}< x #" |;"  #" "#;"
+"" ; y{}< x
#;" |`*|"<

@] | +"" #" +#";" "'"
x | +"" # };{  +#";"}
 +|; # ;"~{  #" #;|" +#";" +"" `;{}

 +|; #" ;#"  }+"{} "'{ ;"} #""} } } "#;" }+" #{} x^|
{|+;`{} " y;{}  y"#"
y"#" |`*|" "};"  +#";"}< [^ ||
}"  "}< +y |`* {};"  \^
 #""}  "+""|;{< +y |`* {};"  [^^
{k; |`*|"  y"""< ^ |

.=

    

.==      \  
" };" ";"# {k #{} ";{} k#{"#} }k;}<
+y # `|;{ " k};"#  ^[][  ^^\^ |
y"#" ;{;"# # `|;{ [^ ||  [^[ x |
y"#" %" {};"  [][ |
y"#" }"#  \^[ |
" " k};"#  ^[][ ; " }+y ~ }+" #{} ]^^^ | +{ ;";{ }k
;|" # !  } +}" #" +" "   };{  ;"## ~ { 

`k"
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 8 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

y{|" +{|{"" # }"{##{  #{} ;{} "'{ #"} ;|"{} #
+#""|;{ k;  "k{ }+{
" y" ; #" {  }{#" %" ~ ;" { "}{ {"{ % +";{"# } "#
+#{ %" ""{ % ;" { ;{"} #"} }  }""|;{ ""};|;{ 
"k" "#|"{ +#{ }|};{  #;" %   ;#y{"
"; # };{  ;"## } +{+{ " }{# {#|$;" ~ } }"
|+#{ #"} ;|"{}  #" {"  y" ";" +"" {|+#;" #"
{" }+;"{ #" y" %" *};;
" }{# {#|$;" ~ } +{+{ } """ " #"} {{} # ;{{
{}"{ % }+;"{ #{} }+"{} #} ";} };"{ #{} {} y{}
{ #"} }+""{} " #{} #{} {#k";{{} % "#"{} { # y{ *};; +""
#{k"  {';{ {|{k${ % }"{ #{} }+"{}  #" +";{"# % {""
;{  #" y"  y{|" ~ +|; #" {* { # };{  #" ;"|" ""  #"
"
" {" {#|$;" ~ } +{+{ ;k" #{} {} y{} ~ } {};%" 
#" y" { # y{ +*};;  ##" }#;"{ ;{{ # {';{  #{} y{} 
{' "|"
{};";`{} ~ # ++"# ;{  #" }{};#" "" ;{  #"} }k;}
$""} } #" k" "" { }+"# "; "# ;'{ %" {}{#"{ +"" 
}"{##{ "{ |`} ;#k; % }{};# } +{;" #" {" ; #"}
y"{} "} % #"} +*};;} +"" {}k #" k"  #" "
*};; } " +}+;" ;k"" { " } k#{"# # {';{ # +};
};{  ;"## } }|" " }; ;{ { #" }{# {#|$;" ~ } +{+{  ;"#
|"" ~ #" y" " ~ } {};%" } {|+#|;" "|"|; { #"
y" *};; } " } k#{"# # {';{  #" +"#" {|+#;"

.=.= [
# {';{ ++"#  #" ";" {}};  #" |";"#"  #" y"#"
+};" +"" #" +"#" " k};"#  ^[][ ;{ # |"{ # !  k;
{ #" }{# {#|$;" # y{ *};; " {}" % #" y;" y" ~ #
!  +|; {};
{ {;" +"; #" "  }+"{} #} +"{} +"" "{ +";{"# % {"{ % {"}
}  # ;{  #" +"#" }"{} }k #"} ;|"{}  #" {""
{"  y" ;" {} "#} # ;{  #" +"#" +|; #" {* { #
};{  #" ;"|" ""  #" "
{|;" # "|;{  {y;"  }#{ }"# { #" y"#"   +{};"|;
 # |"{  #" " } "|;" #" }+y  {+" # }#{  #"

`k" 
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 9 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

}"  "  #"} "#;"}  #{} {#|} +{+};{}  #" y"#"
}#;"; }+;{  #{} +"`|;{} |`*|{} +{+};{} +{ # ! 

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

{ #" {" +{+};" } {;% " #" |'{" "|;"# };"{ # +"~ 
#{} "'{ "}";

.== \X

 \     \

 X
\\ =   X

     \

" {" ~ } +{+{ };` y" k`y"|;  # #"{ 

"



>[

 {}" # }#{ y"#    +#";"} x # y{ *};;  "} {
y""" " #" "## " |{} [ %  {}"{ # }+"{ # ;"}{ +"" +|; #"
#|" % #" ;#"  #{} {}  #"} "} ~ } " "# |}|{
 {}" "} |}|{ #" y"'" +""##" "# y{ *};; { +";} "'""{}
{}"{ # "{#"{
"|$ } {}" #" {"  "{#"" };"" "# }; # y{  "}
*};; 
 }+{ ";{ {} }#{} y"#} [ x  % @ ;{{} ##{}   +#";"}
x %"} `"}  |{|;{ % }} y"#"} }{ #"} ~ } k"y"  # +#"{
>[ %  # "{ };"{ " {;"

  
  

  

[
x

@
]

 



 
|

\[x@
xx 
\@
^^^
]^]
.=j.h

 
|

   
|

x^^@
x^[@^
x ]]
[^x@^
^^^
0=
   
|



_h__

=j



=..

=hj.h

# }#{ y"# ]  [ +#";" } " {}; "*#" +"" "#k"  +{{ 
"k" *};; ~ } }k ;#"{ +{ # ;{ #;"  " ""##"  '" };"{
"# {;{ #"{  #" "## " # ";"# y{ ~ #{ {; } {|+";# { #" "
{" %" ~ } {}" { +|;" +{ "#"" #" y"#" {;{k""
`k" \
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 10 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

+{ # !  { # |+#|;{  #{} +"`|;{} "};{} ~ # }{ "+#"#}
"|`}  ~ ;"|$ {;  ;{  ;"}y{|"  }}{ % {} };"{}
+"" #" +}"  "}  ; +{ ;";{ ~ |{# # y{ ";"# ~ {; #
+{{ % {}; {;{ ~ } ""+; "# `"  |{|;{ ~ } }" +"" $# % } "
" }|  #" " k};"#  ^[][  #" ~ " y" } # +{
}; % #" y" " #" ~ +; # ;{ #;"  " ""##"  '" } # +{
{|"; +"" # }{ % # |";|;{ # +{{ % #" { ;"" ~ ##" #
"k" } { +{{ "};" #"} };"#"{} " #"} ~ }
{ #" {" +{+};" { } "|;" #" }+y  {+" # }#{ { #
!  } +|;<
>

+" |`*|" }{ "}";< ^  #" }+y  #" +"#"  ^]  |

>

+" |`*|" "'{ "}";< ]  #" }+y  #" +"#"  @]^ x^ |

{ #" {" +{+};" }{ "}"; } };"# "} `"}  |{|;{ ~
}|"  ;{;"# x[^x |  ^]  |  +#"{} >[ % >@
# |{ |`*|{  "} } {}"< [^[ x |  \^  [x^ "} {|{
|`*|{
{ #" {" +{+};" "'{ "}"; } + {; @x^\^ | #"} #"}
"|+"}  "}{ {"" % +";{"# {+"{ #" +";  #" +"#"  #" ~ } " "
{}; #{} {} y{} % *#%{ #" +";  #" +"#" { };` #" y"
*};; " {}" ~ "  +#";" };"{ % *#%{ ;"|$ #" {" "{#""
#" {"  #{} +";} { k;" % #" {" { } ;" # +{{ % #"
{ ;"" ~ ##" # "k" } # +{{ "};" # ;{ #;"  "
""##" { @x^\^ |  @]^ x^ |  +#"{ > { #";
 #" +{+};" { #";  {"  #" +#";" };"{ $};" ; " }+y
 @x^\^ |  };" }+y } + }" " +{  x\^ | +""
{}; ;"};{} +"" #"} [] "} # y{ *};; " {}" %" ~
";"#|; "  ##{} ;{ # y{ % ;#"  y{ "*#" "{ "#
};  #" +"#" ~ } {|+";# { #" " {" %" ~ } {}" {
+|;" +{ "#"" #" y"#" {;{k"" +{ # !  { # |+#|;{  #{}
+"`|;{} "};{} ~ # }{ "+#"#} % +{ ;";{ } ;` ~ |{#
{ " }+y +"" }{ k""'  @x^\^ | > x\^ |  \\[ | % ;{ 
;" ~ #" }+y "+{"# } # \^ {;|{} ]\x |  }+y +""
#"} +#""}  "+""|;{ % {}"{ ~ "" +#""  "+""|;{ {+" ^ |
#"} #"} {"} {|}  "}{ ; } {; [x^ +#""}  "+""|;{ |`}
 #"} }""} +""  #" {;" {#k";{"  [ +#"" +{ "" [^^ | {};{}
#"} #"} [] "} *};;} % '};{ #"} }y;} +"" {;" " "" " 
" +#""  # "}{  ##k" " #" }" |`*|"  "} +|;"
" ;""}"#"  #" +#";" };"{ ;";{ {"" {|{ +";{"# } +$ +{ #" "##
"

`k" [^
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 11 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

 #{} {} y{} #{} ;"};{} } "` "'{ #" ;" #"" {|+;`{} "
y;{}  y"#" +"" +{ "#"" #" y"#" ~ # !  # {;{k" " #"
+"#"
{ #" +{+};" } {}k |`} {"   #" *k"  # !   #"} {"}
}""} " #"} "} {"} } # y{'"{ # };"{ } {};`  ;"# |"" ~
+|;" } "'""|;{ { " |}  ;" k;"#  "# |{} ^ | 
}+}{
{ #" +{+};" { } "|;" #" "#;" |`*|"   +#";"} #" #" "'"
{ } " |{y"{ # }{ "";};{ }"#
 " };"#{ #"} "#"{} % "}";} |+#{ #"} };""} };"#"}  #
!  {  ;" ~ #" "#;" |`*|" }   +#";"} % {|{ |`*|{ } @]^ |
+"" #" +#";" "'" % x^ | +"" #"} |`} +#";"}  +}{} {;|{} " "#;" ;{;"#
|`*|" +"" #" " y"  [^\^ | % +{ ;";{ #" }+"" ||" " #{}
} x  ]@] |  #" {" +{+};" #" |{ };""  }+"" ; #{}
{} y{} % "#~ #{ }  ]@] |
# y{  "} *};; { |+# #" };"" ||"  }+"" "# #{
{; { #" "## " +{ ~" '};y"{ "# ;";"}   y{ %" {}{#"{
*};; ";}  #" "  #" {|";" ";"# % ~ } +; {}"
" }+"" ||" ; #{} {} y{} }+{{ ~ "#" #" "#;" |`*|"
+|;"  [^\^ | }` x  x |  #" {" +{+};" #" |{ };""
 }+"" ; #{} {} y{} }  x |
" }+"" ||" ; #{} {} y{} % # y{  "} *};; "
{}" {}"{ ~ [  [^\^ | % [  \[ | }` [x  \ |  #"
{" +{+};" #" |{ };""  }+"" ; #{} {} y{} % y{
" {}" }  x |
# "{ ;{  #" +"#" } +{%;"  y{|" % |"" ~ +|; } {* { #
};{  #" ;"|" ""  #" " ;{{ ##{ ;"# % {|{ };` +};{  # #"
}+;"{ #" }+y };"" " }+"{} #} +"{} "{ % {"} }
 +{+{ {} +;{}  "}{ " #" +"#" {  ##{} +{ #" '""  #"} "##}
"$ % "} % # {;{ +{ #" "## "$ };{} "#} ;{} }{ "#} +";{"#} % ;
"#k{ |`}  ] |;{}  "" #}  {};`#{} +"" +|; # +"}{  "|#""}
%  #{} "|{}  {|{} +"" " " ;{"} #"} y"""}  #{} y{}  #"
+"#"
k # +#"{ ;{+{k`y{ #" +"#" ; " #k" +; ~ +{{" ~ } #
+;{  "}{ " #" +#";" };"{ } #" "## "  #" }~" {{};  #"
+"#" "};" # +;{ { |`} "#;" {;"  #" y"  #" }~" {}; "%" 
}#  ^ ] |;{}
 {}"|{}  # +;{  "}{ " #" +#";" };"{ " {;" #";"  ^^^
;|{} "  ^ ] #" {;"  #" +#";"y{|" {{;"# ~ {};;% # ;{  y{'"{ 
#" +#";" "'{ "}";  # +;{  "}{ " #" +"#" +{ #" '""  #"} "##}
`k" [[
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 12 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

"$ % "} #" {;"  #" "" +#" };` "  ^@] " y"  }# } ^^ |
+{ #{ ~ } "#"` " "|+" { }" +; +"" {;" { #" |{""
+#";"y{|"
 # +;{  "}{ " #" +"#" +{ #" {;" ;"" } #" "## "$ #" {;"  #"
"" +#" };` " > ^@^ " y"  }# } [[] | +{ #{ ~ } "#"` "
"|+" +"" {;" { #" +#";"y{|"
"" {;" " +#";"y{|" { # }+"{ # { +";} "'""{} " {}"
# y{ *};; } +{+{ " "|+" { }" +; % " "|+" }"#{""
{|{ } k"y"  #{} +#"{}
{ } " "|;"{ #" y"#" k # k; !  { "#;"} |`*|"}  
+#";"} # {y;  y"#" } [ || {|{ #" +"#" ; " }+y 
^^\^ | #" y"#" |`*|" } [^[ x |
 #" +{+};" # };{  ;"## # { {#| y"# [ ;  `" 
|{|;{  \[x@ | % } y'" +"" $# " y"#"  x^^@ |
\[x@ | *  +#";"}  x ]x |
{|+;"{ #{} ;"};{} ~ } +{+{ "'{ #" ;" #"" {;|{} ]x]x |
x ]x |  ]x]x |  x@@ |
x@@ | > x^^@ |  @ |
@ |  @ +#";"}  [ |
|; #" +{}#"  "  +";{  #}  @ | * @ | ##k"{ "};" # };"{ +""
+|; " |'{ #|" % ;#"  #"} "} ~ {+ #"} +{}{}
;"#} # y{ ~ }{#{ }+{"  " y""" ~ ;{{ };{ { }
#"; % +` # }{ ~ } "# # { y{ { { ~ }
#"; } # `"  |{|;{ % #" y"#" y'"" +"" #{} {} {#|}
y"#}
# { {#| y"# x ;  `"  |{|;{  xx  | % } y'" +"" $#
" y"#"  x^[@^ |
xx  | *  +#";"}  [x |
{|+;"{ #{} ;"};{} ~ } +{+{ "'{ #" ;" #"" {;|{} [x^ |
[x |  [x^ |  x^][@ |
x^][@ | > x^[@^ |   [ |
 [ |  @ +#";"}  \^ |
|; #" +{}#"  "  +";{  #}  "#k{ |`}  | *  | ##k"{ "};" #
};"{ +"" +|; " |'{ #|" % ;#"  #" " ~ {+ #"
+{} ;"# # y{ ~ }{#{ }+{"  " y""" k"#|; ;{{ };{ { }
#"; % +` # }{ ~ } "# # { y{ { { ~ }
#"; } # `"  |{|;{ % #" y"#" y'""

`k" [x
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 13 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

# { {#| y"#  ;  `"  |{|;{ 
" y"#"  x ]] |

\@ | % } y'" +"" $#

\@ | *  +#";"}  x\x |

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

{|+;"{ #{} ;"};{} ~ } +{+{ "'{ #" ;" #"" {;|{} @[] |
x\x |  @[] |  xx^] |
xx^] | > x ]] |  @ |
@ |  @ +#";"}  [ |
|; #" +{}#"  "  +";{  #}  @ | * @ | ##k"{ "};" # };"{ +""
+|; " |'{ #|" % ;#"  #"} "} ~ {+ #"} +{}{}
;"#} # y{ ~ }{#{ }+{"  " y""" {{ };{ { } #"; %
+` # }{ ~ } "# # { y{ { { ~ } #"; } # `"
 |{|;{ % #" y"#" y'""
# { {#| y"# @ ;  `"  |{|;{  ^^^ | % } y'" +"" $#
" y"#"  [^x@^ |
^^^ | *  +#";"}  [^^^^ |
{|+;"{ #{} ;"};{} ~ } +{+{ "'{ #" ;" #"" {;|{} xxx@^ |
[^^^^  xxx@^ |  [^x@^ |
 }; "}{ { }" }"{ " +";{  #} %" ~ +{ #"} |}{} # {
y{ } + }" ";{ "} ;{"} ##"} { {} y"""} ~ {|{ 
#{} "}{} ";{} ;{{ };{ { } #"; % +` # }{ ~ } "# #
{ y{ { { ~ } #"; } # `"  |{|;{ % #" y"#" y'""
"" # { {#| y"# ] ~ {|{ %" } " *+#"{ ";{|; } 
y{ "*#" +"" "#k" # +{{  "k" } y'"  `"  |{|;{  ]^] | %
" y"#"  ^^^ |  " }{#" +#";"  "} # {#  `"  |{|;{
~ #" y"#" y'"" +"" $# +"" "# " |"%{ y#*#" "# { y{ }k
#"} }"} ;$"} ~ } +" +#";"
"" # y{  "} *};; " {}" } y'" " {+"  @@@ | % "
y"#"  [][ | ~ }{ #"} "'};""} " #"} *};;}
" }|"  ;{"} #"} `"}  |{|;{ ;";{  #{} {} {#|} " {};
#{ # y{ "*#" {|{ # y{ *};; }  x[^x |  ^]  |
{}+{;} "# ^  #" }+y  #" +"#"
" }|"  ;{"} #"} y"#"} ;";{  #{} {} {#|} " {}; #{ #
y{ "*#" {|{ # y{ *};; }  [^[ x | *";"|; #" |}|" ~
#" {;" "+#"{ # {y;  [ || " #" }+y  #" +"#"
 }| #" {"  {#|} } +#";"  y{|" ~ { } "|; #"
y"#"  #" +"#" % } |+# ;{{} #{} +"`|;{} "};{}  #" {""
{"  y" ;" ;"# % {|{ } y#'"  # "{ {|+"";{ }k;<
`k" [
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 14 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

 

  
      
      
   
     
   
     
     
     
      
         
      >>  
 
    
     
   

.=_=

\  X  

! 

    
¡ ^ }^^\^ |x  ^]  |x
¡ ]}^^\^ |x  @]^ x^ |x
¡ [ |x|x }^^\^ |x  [^[ x |x
¡
¡ [^[ x |x  \^  [x^ "}
¡ @]^ |
¡ x^ |
x  ]@] |
x {  |`* [^\^ |  x |
[x { [>[^\^ | % x>\[|  \ |
[x { [>[^\^ | % x>]^ |  @^ |
¡ ] }^^\^ |x  ^^@ |x
[^[ x |x  [^^  [^ +#""} { [ +{ "
]^ }x@^@ |x  [x^[\x |x

 

  

    
¡ ^ >  x[^x |x
¡ ] >  @]^ x^ |x
¡ [ |x|x }^^\^ |x  [^[ x |x
¡
ч[^[ x |x  \^  [x^ "}
¡ @]^ |
¡ x^ |
x > ]@] |
x > x |
[x > ||{ x |
[x > @^ |
^^^ |x
[^[ x |x  [^^  [^ +#""} { [ +{ "
[]]@ |x

      \`[  b^ 

 "{ { #" ";{k"y" }"{##""  # }{ # };|" "{"#  ";{k"y"
 {"} "#}  #" +"#" {';{ # };{  ;"## { };` "y;"" 
+{ #" {"  |  +{ #" {"  {#" # {|{ #{ `#{  
# { !#

{|{ #{ `#{ }#"{ { {"  | % {"  {#"

`k" [@
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 15 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

{ {};"; } };` #"  # "  }k{ {;"# +{ " ^]^>  >
! @@ # { !# { {} }k{}  " +"" ""}  +{{  ;{{
 ]^ [^^ % ]^^ "{}  #"  #" {"  y#'{ +y;   ;"# % {|{ } {}"
 #{} |"+"} };"{} " {;" {;{} # 
{" "# { +{"#" "'" { *+{"#
]^^ "{}

{" "# { +{"#" |"  {"}{"#
[^^ "{}

`k" []
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 16 de 26

FIRMAS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

{" "#  " y; ]^ "{}

{"  y#'{ +y;  

`k" [
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 17 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

{;" } *+}" #" +{}# "  }; { " #" # # ";"# k#"|;{
 {|{ #{ `#{  @\[\  #"} y;"} y"{}  #" y" {';{
# };{  ;"## }k #" !¢ 
  

  
! 

         
 
             !   ;{ 
;" ~ # #{ ++"#  '" };` #{ ; "~##{} #{} " #{} ~ # }{
 "+#" # $k| }+"# # ";#{ \ ~`; #  @\[\ +{ ; |`}  [
 } }+y #"  #" {"  y#'{ +y;
" !" $" ;"" +{ # };{ 

k#;" % }"

|; } ";" {|{ "+{%{ +"" #" "+#" # "#
"# +{ # ~ } "+" # k#"|;{ 

#|;" % {

;{ @\[\\  [[ 

{|{ #{ `#{   ~

}"{##" #{} ;;#{} +#|"    %   #" % x\[\]  x  "k{};{  k"}
 |";"  #|;"{} " #{} }{} # }#{  #"} {"} "#}  {k y#"# 
"{ { # "#
k#"|;{ 

;{ x^[  \  | +{ # ~ } |{y" #

{|{ #{ `#{ "+{"{ +{ # "#

k#"|;{  #"y" {#k" "+{"{ +{ # "#

;{ @\[\\ #

;{ \^ x^^    

'#{ % {;{} k#"|;{}  |";"  k};  }k{}  " ""#}
{#k{} }"} {#k"} % ;{}  "k"} }"#}
k #"    
   ! 


  
      
   
^]^  !^@@ !    ;"" +{ # %;"|;{  '" {|{
;{ ;+;";{ # k#"|;{ } };"# ~ no será necesario informe del
organismo de cuenca sobre ningún Estudio de Detalle salvo si afectara a Zona de Policía.
No obstante, todo Estudio de Detalle contendrá un Anexo donde se reflejen las afecciones
provenientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y de los mapas del Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
"{ ~ #" +"#" {';{ # +}; };{  ;"## { } ;" ;{  #"
{"  {#" { }` }"{  }; "}{ y{| # {k"}|{  "
 # +}; };{  ;"## } {k #{} ++"#} "}+;{} " ;  ;" 
#" "+#"  }; "# ;{ }{ #" ";" +};"  #{ "{
{}{#"{  }; };{  ;"## {|+";# { #"} {|"} "};"} % ;$"}
*};;}  # |+{ }  {|+";# { # !   '"
"} };";k"} ~ } };"# +"" y"{} };""} " "}  {"} 
y#'{ +y;  |+{} { |`}  [  } }+y #"  #" {"  y#'{
+y; " "|""} "<
[>   #" " ~ {}};  |+ ~ # "k" "#" # y{
x>  ~ {}};  |+ ~ # "k" ;  # y{ "  ~ "
##k"{ "# *;{ # |}|{

`k" [
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 18 de 26

HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

> !  # "}{ # +}{"#  +{; # %  ";  |k"} 
};"  |k" +{ "{}
 ;` };{} ;} "}+;{}  ;"  # }{  #"} y;"} y"{} ~ }
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

{};%"  #" y"
&@ ,)"#"&@ %!@-(+%-#G&@ B %!"#%#!&-)@ ") @)m+(#"&" *+) -)"(o *+) &"!'-&(
J&@ $+-+(&@ )"#$#%&%#!)@ ") +@! ()@#")%#&J *+) @) %!@-(+B& ) J& '&(%)J& !p/)-! ")J
'()@)-) @-+"#! ") )-&JJ) ) )G#-&%#f ") (#)@m!@ '!( #+"&%#!)@ '!( )@-&( ) J&
q!& ") $J+/! '()$)()-) @! J&@ ()@)r&"&@ B ()%!,)"&"&@ ) J& +s& ?%#%& B )J
\b B @) ()@+,) & %!-#+&%#ft
>

&@ )"#$#%&%#!)@ ") %&(o%-)( ()@#")%#&J @) "#@)r&(o -)#)"! ) %+)-& )J (#)@m!
B )J -#'! ") #+"&%#f )u#@-)-) B J!@ +)G!@ +@!@ ()@#")%#&J)@ @) "#@'!"(o &
+& %!-& -&J *+) ! @) G)& &$)%-&"!@ '!( J& &G)#"& %! ')(#!"! ") ()-!(! ") 
&r!@ % +"" |+# }; ~};{ } + {+;" +{ ""} {|"{}  #"
!" $" ";} ;"" {|{ #" {};  } +|;"#} }};;} "#
|+' # "k"  };"#"  +;"} };""} };" #" +#";" "'" { #"} +";}
|`} #"#}  ##" " }{ {|"# ;
}+;{ " #{ ~ };"# # k#"|;{ 

{|{ #{ `#{  ~ #{}

{} }{} }"#} } }+{` " " {;" ;"# ~ { } " "y;"{} +{ #"
"" { +{{  ;{{  ]^^ "{} #"    
 ! 
  


 





 

 

 
 

}+{ ~  "+#"  }; "+";"{ { }

{}"`  { }{ }"# #" y"  "} y"|#"} {
+#y"|#"} }{ +"#"} "#y""} +{ # !  { # }{ k#{"# }"#
" +} { '"  } # }{ ";"# *};; "+{"{  y{|"{ {|{ } #
"}{  #" y" {';{ # +}; };{  ;"##
> ) m&(&-#q&(o J& )@-&*+)#"&" ") J!@ m&(&/)@ @+p-)((o)!@ B @f-&!@ '&(& J&
&G)#"& ")  &r!@ ") ')(s!"! ") ()-!(! ()&J#qo"!@) )@-+"#!@ )@')%s$#%!@ '&(&
)G#-&( )J %!J&'@! ") J&@ )"#$#%&%#!)@ -!"! )JJ! -)#)"! ) %+)-& J& %&(m& @fJ#"&
-(&@'!(-&"& B "#@'!#)"! &"),o@ ") ()@'#(&")(!@ B Gs&@ ") )G&%+&%#f '!(
)%#,& ") J& %!-& ") "#%v& &G)#"&=
>  J&@ &%-+&%#!)@ ) ] \ )J '(!,!-!( ")p)(o @+@%(#p#( +& ")%J&(&%#f
()@'!@&pJ) *+) '()@)-&(o &-) J&

",##@-(&%#f v#"(o+J#%& ) J& *+) )u'()@)

%J&(&,)-) *+) %!!%) B &@+,) )J (#)@m! )u#@-)-) B J&@ ,)"#"&@ ") '(!-)%%#f
%#G#J &'J#%&pJ)@ &J %&@! %!,'(!,)-#?"!@) & -(&@J&"&( )@& #$!(,&%#f & J!@
'!@#pJ)@ &$)%-&"!@=
> ) ")p)(o #@%(#p#( ) )J )m#@-(! ") J& \(!'#)"&" +& &!-&%#f ()m#@-(&J #"#%&"!
*+) J& %!@-(+%%#f @) )%+)-(& ) q!& ") $J+/! '()$)()-)=

`k" [
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 19 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

.==

 



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

" {|";" k; "+#"# +"" }; };{  ;"## } #" }k;<
{|";" };";"#<
> "# ;{ k}#";{ x^[]  ^  {; +{ # ~ } "+" # *;{
y{  #" %  #{ % "#;" ""
{|";" };";"# }+#;{"<
> "# ;{ x[]\[\   x  '{ +{ # ~ } "+" # k#"|;{ 
#""|;{ +"" # }"{##{  #" % }{ $k| # #{ % " ""
> "# ;{ x[\   x]  "k{};{ +{ # ~ } "+" # k#"|;{ 
!}; "};" +"" # }"{##{  #" % }{ $k| # #{ % "
""
> "# ;{ x[ [\   x  '{ +{ # ~ } "+" # k#"|;{ 
}+#" "};" +"" # }"{##{  #" % }{ $k| # #{ % "
""
{|";" ;{|"<
> % x^^x  [  | 

" "};"  "#"

# };{  ;"## } y{|#"  ";{ " y"#" {;{ % {|;" " #{
};"#{  #"} {|";"} ;""}

.==   X
 {#% #" |{" #"; {|+}"  #{} {;{} +{+{} # };{ 
;"## {|{ };|;{ ""{ +"" };"# #"} ;|"{}  {"
;"##""  }#{ "{ {}{#"{  "{ { #{ };"#{  #" {}+{;
{|";" k#"{" }{|;${} ';{ { # };{  #{} {|;{} ;k";} #
|}|{ " } ;"|;" +{ # *|{ %;"|;{  '" +"" } "+{" }
+{}

" '{  x^[\
  !       
 

 

 |"{ k;"#|;

#"

;k" "##$

`k" [\
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 20 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

    

  

  

`k" x^
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 21 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

[  

[

y{|" k};"#  #" y" ~ {y{|" # `|;{ # };{  ;"##

`k" x[
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 22 de 26

FIRMAS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

`k" xx
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 23 de 26

FIRMAS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

`k" x
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 24 de 26

FIRMAS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

`k" x@
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
OTROS DATOS

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 25 de 26

FIRMAS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

  

FIRMADO
04/10/2019 07:48

 < ==  >  &? @ B  +)G&  B  %#/& )G#JJ&

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

   !"# $" %  "'"  *+;< >@[>[\]>^^[

@    

`k" x]
ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PROYECTOS TECNICOS: PROY EST. DETALLE C NUEVA
Nº 1 Y 3 (versión 2)
FIRMAS

OTROS DATOS

ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-06-17 12:18:24 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z3O3EYE0P2SRXPS8 en http://www.pap.minhap.gob.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625718 2Z4M7-H5AH6-IWK8N 58B753A59C2E6FBAC80E23DBABE35123C4440455) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

Código para validación: 2Z4M7-H5AH6-IWK8N
Página 26 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 04/10/2019 07:48.Motivo: DILIGENCIA PARA
HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FIRMADO
04/10/2019 07:48

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DOCUMENTOS ADJUNTOS: DECLARACIÓN RESPONSABLE
EST. DETALLE CALLE NUEVA
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

Código para validación: BET3B-BJOGK-8MT24
Página 1 de 1

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DOCUMENTOS ADJUNTOS: DECLARACIÓN RESPONSABLE
DEL TÉCNICO
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

Código para validación: 7C63H-JMTC0-86REA
Página 1 de 1

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DEFENSA
INSTITUTO
DE VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA Y DE ENAJENACIÓN

AOM
Exp.- IE-41-195-001

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 621338 7C63H-JMTC0-86REA 93F51F66665BB41223586C5EE9157B50F72842DC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 625708 BET3B-BJOGK-8MT24 302DB02A20B22DAB87163CB8989727CDD999AE72) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

MINISTERIO
DE DEFENSA


DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONCORDANCIA Y AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN

£ #" ;k" "##$ {   ^^[[^@> ~;;" y"  "  #" 
!"# $" %  "'" # {k"}|{ ";{|{ 
  
     

  
  };{  y}"
  <
>  " ";"{ # {|;{   
     !   ^[][
       [       y" [ ^x^[\ +{|{{ +{ 
  k};"{  # %;"|;{ { y" ^[^ x^[\ %   k};{ |+"# [@ 
>  # "{ 
y|"{ k;"#|; { y" [\^x^[\ {|"{ 

  
     !   ^[][      
 [      } {+" $;" # '|+#" |+}{ # {|;{ 
 
     !   ^[][        [  
    y" [ ^x^[\ "# ~ } # " {#;"{ #{} ";{} +}{"#}
  <
# *|{ %;"|;{  '" " #" +#"  # +{;"#  ;"}+""  #{} }k;}
{|;{}<
>

 
     !   ^[][        [ 
     y" [ ^x^[\  ";{" " +#" } {;{ ;k{ %" ~
; }} +`k"} { } ;" ";{} +"{} ~ "%"  {#;"}  |+#|;{
 #" %  {;  ";{}

>

 
  
  
       [     

  !   ^[][

" }+;|  x^[\
 
 
|"{ k;"#|; +{
#" ;k" "##$
ISAAC PERAL, 20
28015 MADRID
TEL: 91-6020601
FAX 91-6020928

CORREO ELECTRÓNICO
inviedbuzon@oc.mde.es
Página 1 de 1

ORTEGA MALLEN ALICIA - 2019-09-23 12:58:55 CET, Arquitecta de la Oficina Técnica Jefa de Unidad INVIED INVIED
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: W3YMIHOUPDS1S1DR en http://www.pap.minhap.gob.es

