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CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde de Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Aprobada inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias municipales por acuerdo del Pleno de 

fecha 7 de febrero de 2019, de conformidad con los artículos 32 1 2 ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, el expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. A lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las 
alegaciones que estimen oportunas  Además, estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia de la página web del 
Ayuntamiento: http://transparencia.coriadelrio.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/ indicador/Modificaciones-aprobadas- 
del-PGOU-y-los-Planes-parcialesaprobados- 00032/ y en la Secretaría General del Ayuntamiento, sito en calle Cervantes, n º 69 de esta 
localidad, en horas de oficina (de 9.00 a 14.00 h).

El área afectada es el siguiente: La modificación puntual de las Normas Subsidiarias municipales, redactada por la Arquitecta 
Municipal, el 13 de julio de 2017, consisten en modificar el artículo 8.2.21.1 «Altura de las condiciones comunes de la edificación» 
del Epígrafe 3 «Construcciones e instalaciones» de la Sección 2 «Régimen general del suelo no urbanizable» Título VIII «Normas 
particulares para el suelo no urbanizable» 

En Coria del Río a 21 de febrero de 2019 —El Alcalde, Modesto González Márquez 
34W-1485

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 7 º de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2019, se tomó 

un acuerdo que dice como sigue:
«Primero. Aprobar inicialmente la modificación parcial núm. 27 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del 

Alcor (MP-27) de conformidad con el documento denominado «Cambio de calificación urbanística de suelo de parcelas ubicadas en c/ 
Real 2 y 22, de uso residencial a dotacional-SSGG» que obra en el expediente 

Segundo. La suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbito afectado por la modificación se limitará a aquellas 
que pudieran resultar incompatibles con la nueva ordenación propuesta y se extenderá por el plazo máximo de dos años desde la 
aprobación inicial 

Tercero. Someter a información pública durante el plazo de un mes, anunciado en el «Boletín Oficial» de la provincia, diario 
de mayor difusión provincial, portal de transparencia y tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la GMU, al objeto de que por los 
interesados se formulen las alegaciones que estimen pertinentes, de conformidad con el art  32 1 2ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Cuarto. Remitir el expediente a la Consejería de Educación Cultura y Deporte, a fin de que se emita el correspondiente 
informe preceptivo, al afectar la modificación al entorno del BIC Castillo de Mairena y ello en virtud del art. 29.4 de la Ley de 
Patrimonio Histórico Andaluz  El informe autonómico habrá de emitirse en un plazo de 3 meses, entendiéndose favorable si no 
hubiera pronunciamiento en dicho plazo 

Quinto. Finalizado el trámite de información pública y recibido los informes sectoriales requeridos, realizar las modificaciones 
que, en su caso, procedan sobre el documento de la MP-27 inicialmente aprobado y resolver, en su caso sobre su aprobación provisional 
para, posteriormente, remitirse el expediente a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Urbanismo para su 
aprobación definitiva conformidad con el art.31.2.B.a de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Sexto. Facultar al señor Alcalde para el cumplimiento del contenido de este acuerdo.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 6 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

15W-1749
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Malaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 7 de marzo de 2019, del padrón por ocupación de vía pública por quioscos, 

correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2018, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley 
General Tributaria 

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% 
de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la oficina 
de la Policía municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas 
En Montellano a 7 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 

15W-1754
————

LA RINCONADA

Extracto de la resolución Interv.69/2019, de 15 de febrero de 2019, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada, por el 
que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas municipales para la adquisición de material curricular 
básico para alumnos/as de educación infantil de familias socioeconómicamente desfavorecidas durante el curso académico 
2019-2020.
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