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Primero. Declarar la actuación propuesta objeto del proyecto de actuación de utilidad pública o interés social, de acuerdo con 
las circunstancias expuestas en la documentación aportada por el interesado.

Segundo. Aprobar el proyecto de actuación presentado por Itraspon, S.A., provista de C.I.F. n.º A41064726, para la legalización de 
edificaciones y ampliación de volúmenes de uso agropecuario en polígono 3 parcela 7, con Referencia Catastral: 41055A003000070000FH, 
del término municipal de Lora del Río, redactado por los Arquitectos Joaquín de Mier Enríquez y Sergio Suárez Marchena, con visando 
n.º 18/004664-T002 de fecha 24 de enero de 2019, con las siguientes condiciones:

—  Constancia en la aprobación que la cualificación urbanística está limitada a 50 años. (Duración que consta en el proyecto 
de actuación).

—  Regularización ante la Dirección General del catastro de los datos catastrales al solo constan 164 m2 construidos, de los 
2.827,84 m2 que existen en la actualidad.

—  La solicitud de legalización y licencias de obras las cuales quedarán condicionadas a las siguientes prescripciones:
—  Las recogidas en el Informe Sectorial favorable, del Servicio de Carreteras y Movilidad del Servicio de Área de Cohesión 

Territorial de la Diputación de Sevilla, de fecha 30 de noviembre de 2018:
  «...toda actuación en las zonas de protección de las carreteras y vías afectadas, deberán contar previamente con la autori-

zación expresa de esta Diputación Provincial (art. 57 LCA).»
—  Las recogidas en el Informe de 27 de febrero de 2019 de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación 

Territorial de Sevilla de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
Tercero. Notificar el presente acuerdo al promotor del proyecto, haciéndole constar la circunstancia de que deberá solicitar, 

en su caso, la correspondiente licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de 
actuación, debiendo, asimismo, de hacer frente al pago de los derechos de Ordenanza, de la prestación compensatoria en suelo no 
urbanizable, con ocasión del otorgamiento de la licencia, y a la constitución de garantía, para cubrir los gastos que puedan derivarse 
de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, según lo regulado 
en el artículo 52.4 y 5 de la LOUA y el artículo 3.1.2.3.2 de las Normas Urbanísticas del vigente PGOU, de acuerdo con la siguiente 
liquidación, según el informe de los Servicios Técnicos de fecha 3 de septiembre de 2019:

—  La Ordenanza n.º 22 art. 7 tarifa 2.ª epígrafe 3 por la tramitación del proyecto de actuación. Esto es 1.027,00 €.
—  Que a los efectos de la prestación de la garantía establecida en el artículo 52.4 de la LOUA por actuaciones en suelo no 

urbanizable para los usos no agrarios, la misma se fija en la cantidad de 8.387,54 €.
—  Que a los efectos de la prestación compensatoria del art. 52.5 de la LOUA y según la Ordenanza Reguladora de la Pres-

tación Compensatoria por Actuaciones en Suelo No urbanizable en el término municipal de Lora del Río, publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de 16 de marzo de 2017, el tipo de gravamen recogido para la prestación compensatoria 
del artículo 52.5. de la LOUA queda establecido en el 0,5% para el uso intensivo agrario, estableciéndose la misma en la 
cantidad de 2.088,01 €.

Cuarto. La declaración de interés público o social se entenderá a los únicos efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para 
la implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias y 
autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes, y en especial las referidas a la posible afección del dominio público 
de carreteras y al Patrimonio Histórico.

Quinto. La autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración de 50 años.
Sexto. Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) 

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Séptimo. Notificar la resolución al interesado a los efectos oportunos.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a acontar dese el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayunta-
miento de Lora del Río, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Sevilla 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el articulo 46 de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

En Lora del Río a 24 de septiembre de 2019.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
15W-6788

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 9.º de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2019, se tomó 

un acuerdo que dice como sigue:
«9.- 2019/TAB_01/000094. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si procede, de la séptima modificación del plan 

parcial del sector 1 de las NN.SS. “El Patriarca”.
Dada lectura de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
“El plan parcial del sector n.º 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal “El Patriarca” fue definitivamente 

aprobado el 22 de octubre de 1998 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. El Plan Parcial ha sido objeto 
desde su aprobación de seis modificaciones puntuales entre los años 2006 a 2017.

Por Arquitecto de esta Gerencia Municipal de Urbanismo se redacta documento de 7.ª modificación del plan parcial sector S-1 
“El Patriarca”, cuyo objeto es la delimitación de 4 fases diferenciadas en la ejecución de la unidad S1-3 del citado plan parcial, así como 
refundir en el mismo las soluciones puntuales sobrevenidas que afectan a la definición del sistema viario, conforme ha resultado de la 
modificación puntual n.º 8 de las NN.SS. en ejecución de sentencia del TSJA de 17 de febrero de 1998 aprobada definitivamente el 29 
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de mayo de 2003, la aprobación del estudio de detalle de la U.E. S-1.3 mediante acuerdo de 3 de marzo de 2009 y la adaptación a las 
actuales necesidades en materia de tráfico en la zona.

De conformidad con la exigencia del art. 36.2ª)a)1ª) de la LOUA la justificación de la modificación propuesta se define en torno 
a tres elementos:

 — Mejora y eficiencia de la movilidad urbana
 — Mejora de la accesibilidad y permeabilidad de la trama urbana
 — Sostenibilidad económica y financiera de las obras de urbanización.
Una vez acordado el cambio de sistema de ejecución del S-1.3 mediante acuerdo plenario de 10 de octubre de 2017 pasando 

de compensación a cooperación, la modificación del plan parcial que se plantea estableciendo su ejecución por fases, facilitaría a la 
Administración el desarrollo de la urbanización de la unidad.

Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Alcor, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018, y visto que por Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º 176/2018, de 7 de fe-
brero de 2018, se aprobó inicialmente la modificación 7.ª o reformado del plan parcial sector nº 1 (S-1) “El Patriarca” según documento 
técnico elaborado por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 22 de enero de 2018 que obra en el expediente.

Habiéndose expuesto al público el Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º 176/2018, de 7 de febrero, durante un plazo de un 
mes, mediante inserción de edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 38, de 15 de febrero del 2018, en el diario “El Correo de 
Andalucía” de fecha 20 de febrero de 2018 (página 25), así como en el portal de transparencia, concretamente en el tablón electrónico 
de edictos, de la página web del Ayuntamiento: www.mairenadelalcor.org., sin que se presentara alegación ni reclamación alguna 
durante el período de exposición que finalizó el día 20 de marzo de 2018.

Visto el informe recibido en este Ayuntamiento, del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, de fecha 21 de septiembre de 2018, por el que se nos requería, con carácter 
previo a la aprobación definitiva, para que se llame al trámite de información pública a los propietarios comprendidos en el ámbito del 
Plan Parcial de referencia, debiendo realizarse el llamamiento a cuantos figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en 
el Catastro, y una vez realizados los trámites oportunos a todos los propietarios que constan en el citado sector, se presentan alegacio-
nes por parte de doña Custodia Quijano Rodríguez, con registro de entrada n.º 13405, de 3 de diciembre de 2018, y doña María Josefa 
Gutiérrez González, con registro de entrada n.º 13775, de 11 de diciembre de 2018.

Visto el informe emitido por el Arquitecto de esta Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 25 de febrero de 2019, así como 
el informe jurídico emitido por la Secretaria accidental de fecha 26 de febrero de 2019.”

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero. Estimar la alegación presentada por doña María Josefa Gutiérrez González, con registro de entrada n.º 13775, de 11 

de diciembre de 2018, procediéndose a la subsanación de la deficiencia detectada en la delimitación gráfica de la parcela B1-4 según 
el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución S-1.3 “El Vivero”, integrada en la 2.ª fase de urbanización de la unidad de eje-
cución (según la 7.ª modificación del instrumento de planeamiento de desarrollo y que ahora se tramita) y correspondiente a la parcela 
catastral de referencia: 7405203TG5470N0001TG.

Segundo. Tomar conocimiento de la alegación presentada por doña Custodia Quijano Rodríguez, con registro de entrada 
n.º 13405, de 3 de diciembre de 2018, por la que comunica que no es propietaria de ninguna parcela en el sector de referencia.

Tercero. Aprobar definitivamente la modificación 7.ª o reformado del plan parcial sector n.º 1 (S-1) “El Patriarca” según 
documento técnico definitivo elaborado por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 27 de febrero de 2019 que 
obra en el expediente.

Cuarto. Proceder al depósito e inscripción de la modificación de planeamiento aprobada, en el Registro Autonómico y Local 
de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. Posteriormente, el acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido del articulado 
de sus Normas, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y en la Consejería 
competente.

Quinto. Facultar al Sr. Alcalde para que en uso de sus facultades realice las gestiones necesarias para llevar a buen término 
este acuerdo.»

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a la 
publicación del contenido normativo de la «Modificación 7.ª o Reformado del Plan Parcial del Sector nº 1 “El Patriarca” del PGOU- 
Adaptación Parcial a las LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor», en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, habiéndose procedido previamente a su depósito en el Registro Autonómico de Instrumento Urbanísticos de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con el n.º de registro 
8125, así como en el Registro de Instrumentos de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor, cuyo certificado fue emitido en fecha 25 de junio de 2019. 

Contra la aprobación definitiva de la presente modificación cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10.1,b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

«MODIFICACIÓN VII DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR N.º 1 “EL PATRIARCA”

Memoria

1. Objeto.
El objeto de la modificación VII del plan parcial del sector n.º 1 de las NN.SS es la delimitación de 4 fases de urbanización 

en la unidad de ejecución S-1.3 “El Vivero” y, a la vez, refundiendo las distintas soluciones puntuales sobrevenidas que afectan a la 
definición del sistema de viario: calzada, acerados y bolsas de aparcamiento teniendo en cuenta los siguientes precedentes: 
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1. Modificación del planeamiento general n.º 8 de las NN.SS., en cumplimiento de la Sentencia Judicial de la Sala de lo con-
tencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de febrero de 1998 y afectando al espacio público corres-
pondiente a la “calle de acceso a El Vivero” y confluencia con la Avenida de Lepanto entre la calles San Pedro y Tomares; y a la finca 
urbana de referencia catastral n.º 7206003TG5470N0001KG.

2. Estudio de detalle en la unidad de ejecución S-1.3 “El Vivero”, afectando al espacio público situado en la esquina sureste del 
ámbito de la unidad de ejecución en la intersección de la Avenida de Lepanto y calle Juan de Mairena.

3. Adaptación de la solución proyectada en el Plan Parcial del Sector n.º 1 a las necesidades actuales en materia de movilidad y 
tráfico en la zona urbana de la localidad y en la unidad homogénea de uso global y edificación donde se ubica “El Vivero”. 

2. Antecedentes.
Los instrumentos de planeamiento y otros documentos en materia de urbanismo que inciden en la presente modificación son: 
1. Plan parcial del sector n.º 1 de las NN.SS. “El Patriarca, aprobado definitivamente el 22 de octubre de 1998 (C.P.O.T.U.) y 

publicado el 11 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 261).
2. Modificación del planeamiento general n.º 8 de las NN.SS., en cumplimiento de la Sentencia Judicial de la Sala de lo conten-

cioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de febrero de 1998: aprobada definitivamente el 29 de mayo 
de 2003 (C.P.O.T.U.) y publicada el 6 de agosto de 2003 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 181).

3. Estudio de detalle en la unidad de ejecución S-1.3 “El Vivero”, aprobada definitivamente el 3 de marzo de 2009, por el Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento, y publicada el 16 de mayo de 2009 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 111).

4. Expediente de declaración de incumplimiento de los deberes legales y obligaciones inherentes a la urbanización de la unidad 
de ejecución S-1.3 “Residencial Los Viveros” del plan parcial del sector n.º 1, para la sustitución del sistema de actuación urbanística 
de compensación a cooperación, aprobada definitivamente el 10 de octubre de 2017, por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento y pendiente 
de publicación (ver Anexo)

3. Fines y objetivos.
De conformidad con el artículo 36.2.ª)a)1.ª) de la LOUA, se enuncian las mejoras derivadas de lo anterior, destinadas al bienes-

tar de la población y la mayor adecuación de los principios y los fines de la actividad pública urbanística y de los estándares o reglas de 
ordenación. Por lo tanto, hay que destacar entre los principales fines y objetivos a alcanzar con esta propuesta los tres que se enuncian 
a continuación: 

 — La mejora y eficiencia de la movilidad urbana.
 — La mejora de la accesibilidad y la permeabilidad de la trama urbana.
 — La sostenibilidad económica y financiera de la obras de urbanización.
De este modo, la administración local pretende con todo ello iniciar de manera sostenida la definitiva ejecución de las obras 

de urbanización a través del sistema de cooperación y por eso, a través de la fase n.º 1, comunicar la travesía urbana de la localidad 
con la zona norte del núcleo urbano por medio del viario de nueva creación. Y, posteriormente, el resto de fases contribuirían al pleno 
desarrollo urbano de la zona y a la necesaria implementación del sistema local de espacio libres del plan parcial. 

Esta iniciativa descongestionaría el tráfico rodado en la vía principales y secundarias de los barrios adyacentes y, a su vez, faci-
litaría los recorridos en otros modos de transporte, que actualmente presentan sólo y exclusivamente una fuerte dependencia de un paso 
obligado, en forma de anillo, a través de la travesía, de la calle Juan de Mairena o de la calle Ronquera y de las calles Jaén y Úbeda. 

4. Descripción de las modificaciones.
Las innovaciones introducidas en el plan parcial del sector n.º 1 son: 
 a)  Delimitación de 4 fases de urbanización de la unidad de ejecución S-1.3 “El Vivero”, según plano n.º 3 del estado refor-

mado de la presente modificación, sin alteración alguna del ámbito de actuación urbanística, ni de las determinaciones 
urbanísticas de la ordenación aprobada, ni de las características, especificaciones y superficies de la obra de urbanización 
aprobada ni de la liquidación provisional de los costes de urbanización los cuales se mantienen tal como se reflejan en 
el proyecto de reparcelación de la U.E. del S-1.3 (aprobado y ratificado el 14 de noviembre de 2008 y publicado el 5 de 
diciembre de 2008 según «Boletín Oficial» de la provincia n.º 283).

 b)  Introducción en documento refundido de las modificaciones sobrevenidas relativas a la ordenación general del sistema 
de viario, es decir, las calzadas, los acerados y las bolsas de aparcamiento de conformidad con el plan parcial del sector 
n.º 1, con la MP-8 de las NN.SS, con el estudio de detalle de la unidad de ejecución S-1.3 y según las necesidades ac-
tuales detectadas en materia de movilidad urbana y tráfico de la zona en cuestión sin la incorporación de ningún detalle, 
elemento, aspecto o cualidad que incida en la ordenación urbanística aprobada hasta la fecha.

5. Justificación.
Las innovaciones descritas en el capítulo anterior quedan suficientemente justificadas de conformidad con lo establecido en 

la LOUA, es decir, según el artículo 13.3 e), el plan parcial del sector n.º 1 sí “contiene convenientemente el señalamiento del plan 
de etapas” donde se delimitan tres de ellas correspondientes a las 3 unidades de ejecución (S-1.1, S-1.2 y S-1.3), las cuáles no se ven 
alteradas por la presente modificación. 

Además, en relación a las “condiciones objetivas y funcionales que ordenen la eventual secuencia de la puesta en servicio de 
cada una de etapas”, como también se recoge en el art. 13.3e), y más concretamente refiriéndonos a la etapa que corresponde a la unidad 
de ejecución n.º S-1.3, se pone de manifiesto que no quedan alteradas las determinaciones que regulan el adecuado desarrollo de la 3.ª 
etapa de ejecución del plan parcial del sector n.º 1. Sólo se introducen en ella 4 fases de urbanización que, por motivos de sostenibilidad 
económica-financiera, se hace necesaria la citada subdivisión sin que ello derive en una disfuncionalidad urbana. 

De especial interés se considera la puesta en servicio de la 1.ª fase en aras a la conectividad, permeabilidad y accesibilidad 
urbana y ciudadana entre las zonas norte y sur de la unidad de ejecución. Mientras tanto, el orden secuencial de las otras tres fases 
restantes quedan sujetas a las necesidades urbanas del ámbito, siempre y en todo caso de conformidad con los plazos de ejecución que 
establezca la normativa urbanística de aplicación. Por todo ello, las manzanas incluidas en cada fase son: 
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 a) Fase 1: contiene las manzanas núms. 16-RIa y 20-RIa
 b) El resto de fases: 
 — Fase 2: contiene las manzanas núms. 17-RI, 17-N, 21-N, 21-RIa-5, 21-RIa-1, 21-RIa-2, 21-RIa-3, 21-RIa-4, 29-RIa, 

30-N y 31-RII. 
 —Fase 3: contiene las manzanas núms. 18-RIa-1/3, 18-Ria-2/3, 18-N/3, 22-J y 32-RII.
 —Fase 4:contiene las manzanas núms. 19-RIa-1/3, 19-N, 23-Ria-2/3, 23-Ria-3/3, 23-RIa-1, 23-RIa-4, 23-N y PV/3-3(a). 
6. Resumen ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido en los apartados 1.6.ª  y 3 del art. 19 de la LOUA, las innovaciones introducidas por la modifi-

cación VII del plan parcial del sector n.º 1 de las NN.SS. son las que a continuación se detallan: 
 a)  Delimitación de 4 fases de urbanización de la unidad de ejecución S-1.3 “El Vivero”, según plano n.º 3 del estado refor-

mado de la presente modificación, sin alteración alguna del ámbito de actuación urbanística, ni de las determinaciones 
urbanísticas de la ordenación aprobada, ni de las características, especificaciones y superficies de la obra de urbanización 
aprobada ni de la liquidación provisional de los costes de urbanización los cuales se mantienen tal como se reflejan en 
el proyecto de reparcelación de la U.E. del S-1.3 (aprobado y ratificado el 14 de noviembre de 2008 y publicado el 5 de 
diciembre de 2008 según «Boletín Oficial» de la provincia n.º 283). 

 b)  Introducción en documento refundido de las modificaciones sobrevenidas relativas a la ordenación general del sistema 
de viario, es decir, las calzadas, los acerados y las bolsas de aparcamiento de conformidad con el plan parcial del sector 
n.º 1, con la MP-8 de las NN.SS, con el estudio de detalle de la unidad de ejecución S-1.3 y según las necesidades ac-
tuales detectadas en materia de movilidad urbana y tráfico de la zona en cuestión.”

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 23 de septiembre de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

15W-6726

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 875/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019, el Padrón 

municipal correspondiente a la tasa por suministro de agua para el bimestre de julio/agosto de 2019, estableciendo el periodo 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.

Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo 
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Montellano a 20 de septiembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
15W-6738

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, se hace público para general conocimiento, que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 
día 29 de julio de 2019, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por el servicio de Escuelas Infantiles municipales.

Ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 181, de 6 de agosto de 2019, y habiendo transcurrido 
el plazo de treinta días hábiles que marca la Ley, de exposición pública, sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo, se considera 
definitivamente aprobada la misma, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ANEXO
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

Exposición de motivos

Conforme a la normativa vigente en Andalucía, el Ayuntamiento ostenta la titularidad de un centro educativo del primer ciclo 
de Educación Infantil, destinado a la atención social y educativa de los niños y niñas menores de 3 años, e inscrito en el Registro de 
Centros Docentes de la Consejería de Educación desde el año 1992.

El Ayuntamiento tiene vigente una Ordenanza por la prestación del Servicio de Guardería Infantil, aprobada el 17 de noviembre 
de 1998, que ha devenido obsoleta por el contenido del Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo de medidas urgentes para favorecer la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, por lo que se hace necesario concretar el precio de los servicios 
y las bonificaciones sobre ellos, al estar fijado en dicho Decreto Ley las obligaciones de los centros adheridos en cuanto al precio fijado 
por los centros adheridos al Programa de ayuda, siendo éste de una cuantía no superior a la establecida en el Anexo III de dicho Decreto 
ley para los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, ni inferior a un 15% de la misma.

Con independencia de lo anterior es necesaria adaptar la Ordenanza municipal al contenido de dicha normativa autonómica, 
dada la estrecha vinculación de los ingresos municipales a dicho Programa de Ayudas.
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Modificación VII del Plan Parcial Parcial del Sector nº 1 “El Patriarca” PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor MODIFICACIÓN VII DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR Nº 1 “EL PATRIARCA”- Índice -MEMORIA1. Objeto 2. Antecedentes 3. Fines y objetivos4. Descripción de las modificaciones5. Justificación6. Resumen ejecutivo ANEXOAprobación definitiva de la sustitución del sistema de actuación urbanística decompensación a cooperación y declaración de incumplimiento de los debereslegales y obligaciones inherentes a la urbanización de la Unidad de Ejecución S-1.3  “Residencial  Los  Viveros”  del  Plan  Parcial  del  Sector  n.º  1,  para  lasustitución  del  sistema  de  actuación  urbanística  de  compensación  acooperación. PLANOSa) Planos de información   - Plano nº 01. Situación. “Ámbito del Plan Parcial del Sector n.º 1”.- Plano nº 02. Estado previo. “Ordenación general de la UE S-1.3”.b) Planos de ordenación  - Plano nº 03. Estado reformado. “Ordenación general de la UE S-1.3. Fases de urbanización”. - 2 -
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Modificación VII del Plan Parcial Parcial del Sector nº 1 “El Patriarca” PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor MEMORIA1. Objeto El objeto de la Modificación VII del Plan Parcial del Sector nº 1 de las NN.SS es ladelimitación de 4 fases de urbanización en la Unidad de Ejecución S-1.3 “ElVivero” y, a la vez, refundiendo las distintas soluciones puntuales sobrevenidas queafectan  a  la  definición  del  sistema  de  viario:  calzada,  acerados  y  bolsas  deaparcamiento teniendo en cuenta los siguientes precedentes: 1. Modificación del planeamiento general n.º 8 de las NN.SS., en cumplimientode la Sentencia Judicial de la Sala de lo contencioso-administrativo del TribunalSuperior  de Justicia  de Andalucía  de 17 de febrero  de 1998 y afectando alespacio  público  correspondiente  a  la  “calle  de  acceso  a  El  Vivero”  yconfluencia con la Avenida de Lepanto entre la calles San Pedro y Tomares; y ala finca urbana de referencia catastral n.º 7206003TG5470N0001KG.2. Estudio de Detalle en la Unidad de Ejecución S-1.3 “El Vivero”, afectandoal espacio público situado en la esquina sureste del ámbito de la unidad deejecución en la intersección de la Avenida de Lepanto y calle Juan de Mairena.3. Adaptación de la solución proyectada en el Plan Parcial del Sector n.º 1 a lasnecesidades actuales en materia de movilidad y tráfico en la zona urbana de lalocalidad y en la unidad homogénea de uso global y edificación donde se ubica“El Vivero”. 2. Antecedentes Los instrumentos de planeamiento y otros documentos en materia de urbanismoque inciden en la presente modificación son: 1.  Plan  Parcial  del  Sector  n.º  1  de  las  NN.SS.  “El  Patriarca,  aprobadodefinitivamente el 22 de octubre de 1998 (C.P.O.T.U.) y publicado el 11 denoviembre de 1998 (BOP n.º 261).2. Modificación del planeamiento general n.º 8 de las NN.SS., en cumplimientode  la   Sentencia  Judicial  de  la  Sala  de  lo  contencioso-administrativo  delTribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de febrero de 1998: aprobada- 3 -
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Modificación VII del Plan Parcial Parcial del Sector nº 1 “El Patriarca” PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor definitivamente el 29 de mayo de 2003 (C.P.O.T.U.) y publicada el 6 de agostode 2003 (BOP n.º 181).3. Estudio de Detalle en la Unidad de Ejecución S-1.3 “El Vivero”, aprobadadefinitivamente el 3 de marzo de 2009, por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento,y publicada el 16 de mayo de 2009 (BOP n.º 111).4.  Expediente  de  declaración  de  incumplimiento  de  los  deberes  legales  yobligaciones  inherentes  a  la  urbanización  de  la  Unidad  de  Ejecución  S-1.3“Residencial Los Viveros” del Plan Parcial del Sector n.º 1, para la sustitucióndel sistema de actuación urbanística de compensación a cooperación, aprobadadefinitivamente  el  10  de  octubre  de  2017,  por  el  Pleno  del  Excmo.Ayuntamiento y pendiente de publicación (ver ANEXO)3. Fines y objetivosDe conformidad con el artículo 36.2ª)a)1ª) de la LOUA, se enuncian las mejorasderivadas  de  lo  anterior,  destinadas  al  bienestar  de  la  población  y  la  mayoradecuación de los principios y los fines de la actividad pública urbanística y de losestándares  o  reglas  de  ordenación.  Por  lo  tanto,  hay  que  destacar  entre  losprincipales fines y objetivos a alcanzar con esta propuesta los tres que se enuncian acontinuación: A) La mejora y eficiencia de la movilidad urbana. B) La mejora de la accesibilidad y la permeabilidad de la trama urbana.C) La sostenibilidad económica y financiera de la obras de urbanizaciónDe este modo,  la  administración local  pretende con todo ello iniciar  de manerasostenida la definitiva ejecución de las obras de urbanización a través del sistema decooperación y por eso, a través de la fase n.º 1, comunicar la travesía urbana de lalocalidad  con  la  zona  norte  del  núcleo  urbano  por  medio  del  viario  de  nuevacreación.  Y,  posteriormente,  el  resto  de  fases  contribuirían  al  pleno  desarrollourbano de la zona y a la necesaria implementación del sistema local de espacio libresdel Plan Parcial. Esta iniciativa descongestionaría el tráfico rodado en la vía principales y secundariasde los barrios adyacentes y, a su vez, facilitaría los recorridos en otros modos detransporte, que actualmente presentan sólo y exclusivamente una fuerte dependenciade un paso obligado, en forma de anillo, a través de la travesía, de la calle Juan deMairena o de la calle Ronquera y de las calles Jaén y Úbeda. - 4 -
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Modificación VII del Plan Parcial Parcial del Sector nº 1 “El Patriarca” PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor 4. Descripción de las modificacionesLas innovaciones introducidas en el Plan Parcial del Sector n.º 1 son: a) Delimitación de 4 fases de urbanización de la Unidad de Ejecución S-1.3  “El  Vivero”,  según  plano  nº3  del  estado  reformado  de  la  presentemodificación, sin alteración alguna del ámbito de actuación urbanística, ni delas  determinaciones  urbanísticas  de  la  ordenación  aprobada,  ni  de  lascaracterísticas,  especificaciones  y  superficies  de  la  obra  de  urbanizaciónaprobada ni de la  liquidación provisional  de los costes  de urbanización loscuales se mantienen tal como se reflejan en el Proyecto de Reparcelación de laU.E. del S-1.3 (aprobado y ratificado el 14 de noviembre de 2008 y publicadoel 5 de diciembre de 2008 según BOP n.º 283). b)   Introducción  en  documento  refundido  de  las  modificacionessobrevenidas relativas a la ordenación general del sistema de viario , esdecir, las calzadas, los acerados y las bolsas de aparcamiento de conformidadcon el Plan Parcial del Sector n.º 1, con la MP-8 de las NN.SS, con el Estudiode Detalle de la Unidad de Ejecución S-1.3 y según las necesidades actualesdetectadas en materia de movilidad urbana y tráfico de la zona en cuestión sinla incorporación de ningún detalle, elemento, aspecto o cualidad que incida enla ordenación urbanística aprobada hasta la fecha. 5. JustificaciónLas  innovaciones  descritas  en  el  capítulo  anterior  quedan  suficientementejustificadas  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  LOUA,  es  decir,  según  elartículo 13.3 e), el Plan Parcial del Sector n.º 1 sí “contiene convenientemente elseñalamiento del Plan de Etapas” donde se delimitan tres de ellas correspondientesa las 3 unidades de ejecución (S-1.1, S-1.2 y S-1.3), las cuáles no se ven alteradas porla presente modificación. Además,  en  relación  a  las  “condiciones  objetivas  y  funcionales  que  ordenen  laeventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de etapas”, como también serecoge  en  el  art.  13.3e),  y  más  concretamente  refiriéndonos  a  la  etapa  quecorresponde  a  la  Unidad de Ejecución n.º  S-1.3,  se  pone de  manifiesto  que noquedan alteradas las determinaciones que regulan el  adecuado desarrollo de la 3ªetapa de ejecución del Plan Parcial del Sector n.º 1. Sólo se introducen en ella 4 fasesde urbanización que, por motivos de sostenibilidad económica-financiera, se hacenecesaria la citada subdivisión sin que ello derive en una disfuncionalidad urbana. - 5 -
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Modificación VII del Plan Parcial Parcial del Sector nº 1 “El Patriarca” PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor De especial  interés  se  considera  la  puesta  en servicio de la  1ª  Fase en aras a laconectividad, permeabilidad y accesibilidad urbana y ciudadana entre las zonas nortey sur de la unidad de ejecución. Mientras tanto, el orden secuencial de las otras tresfases restantes quedan sujetas a las necesidades urbanas del ámbito, siempre y entodo caso de conformidad con los plazos de ejecución que establezca la normativaurbanística de aplicación. Por todo ello, las manzanas incluidas en cada fase son: a) Fase 1: contiene las manzanas núms. 16-RIa y 20-RIab) El resto de fases: Fase 2: contiene las manzanas núms. 17-RI, 17-N, 21-N, 21-RIa-5, 21-RIa-1,21-RIa-2, 21-RIa-3, 21-RIa-4, 29-RIa, 30-N y 31-RII. Fase 3: contiene las manzanas núms. 18-RIa-1/3, 18-Ria-2/3, 18-N/3, 22-J y32-RII.Fase 4:contiene  las manzanas núms.  19-RIa-1/3,  19-N, 23-Ria-2/3, 23-Ria-3/3, 23-RIa-1, 23-RIa-4, 23-N y PV/3-3(a). 6. Resumen ejecutivo. De acuerdo con lo establecido en los apartados 1.6ª  y 3 del art. 19 de la LOUA, lasinnovaciones introducidas por la Modificación VII del Plan Parcial del Sector nº 1de las NN.SS. son las que a continuación se detallan: a)  Delimitación de 4 fases de urbanización de la Unidad de EjecuciónS-1.3  “El  Vivero”,  según  plano  nº3  del  estado  reformado  de  la  presentemodificación, sin alteración alguna del ámbito de actuación urbanística, ni delas  determinaciones  urbanísticas  de  la  ordenación  aprobada,  ni  de  lascaracterísticas,  especificaciones  y  superficies  de  la  obra  de  urbanizaciónaprobada ni de la  liquidación provisional  de los costes  de urbanización loscuales se mantienen tal como se reflejan en el Proyecto de Reparcelación de laU.E. del S-1.3 (aprobado y ratificado el 14 de noviembre de 2008 y publicadoel 5 de diciembre de 2008 según BOP n.º 283). - 6 -
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Modificación VII del Plan Parcial Parcial del Sector nº 1 “El Patriarca” PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor b)   Introducción  en  documento  refundido  de  las  modificacionessobrevenidas relativas a la ordenación general del sistema de viario , esdecir, las calzadas, los acerados y las bolsas de aparcamiento de conformidadcon el Plan Parcial del Sector n.º 1, con la MP-8 de las NN.SS, con el Estudiode Detalle de la Unidad de Ejecución S-1.3 y según las necesidades actualesdetectadas en materia de movilidad urbana y tráfico de la zona en cuestión. Mairena del Alcor, 27 de febrero de 2019El arquitecto de la GMU, José Manuel Jiménez Jiménez
- 7 -
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Modificación VII del Plan Parcial Parcial del Sector nº 1 “El Patriarca” PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor ANEXO:  Aprobación definitiva de la sustitución del sistemade  actuación  urbanística  de  compensación  a  cooperación  ydeclaración  de  incumplimiento  de  los  deberes  legales  yobligaciones  inherentes  a  la  urbanización  de  la  Unidad  deEjecución S-1.3 “Residencial Los Viveros” del Plan Parcial delSector n.º 1. 
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DOÑA  ISABEL  MARÍA  GARCÍA  JAIME,  SECRETARIA  GENERAL  DELAYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA.CERTIFICA:  Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 8 de la sesión ordinaria celebrada el día10 de octubre de 2017, se ha tomado un acuerdo que dice como sigue:“8.APROBACIÓN  DEFINITIVA,  SI  PROCEDE,  DEL  EXPEDIENTE  DEDECLARACIÓN  DE  INCUMPLIMIENTO  DE  LOS  DEBERES  LEGALES  YOBLIGACIONES  INHERENTES  A  LA  URBANIZACIÓN  DE  LA  UNIDAD  DEEJECUCIÓN S-1/3 "RESIDENCIAL LOS VIVEROS" DEL PLAN PARCIAL SECTORNº 1 "EL PATRIARCA", PARA SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN DECOMPENSACIÓN POR EL DE COOPERACIÓN.Dada cuenta de la propuesta de acuerdo que se transcribe a continuación:“Por el Ayuntamiento Pleno, al punto cuarto de la sesión ordinaria celebrada el dia 12 de julio de2016, se adoptó acuerdo de Aprobación inicial Expediente de Declaración de Incumplimiento delos Deberes legales y Obligaciones inherentes a la urbanización de la Unidad de Ejecución S-1/3“RESIDENCIAL  LOS  VIVEROS”  del  Plan  Parcial  Sector  nº  1  “EL  PATRIARCA”  parasustitución del Sistema de Actuación de Compensación por el de Cooperación. El trámite de exposición al público se efectuó mediante publicación de en el diario deSevilla el Correo de Andalucía de fecha 31 de agosto de 2016 y en el BOP de 7 de septiembre de2016, así como en el Tablón Electrónico de Edictos del Ayuntamiento desde el 07 de septiembreal 02 de octubre de 2016.El 26 de julio de 2016, con el asiento 571 y al diario 183, se presento en el Registro de laPropiedad de Alcalá nº 1 , escrito de solicitud de Certificación de titularidad y cargas de todas lasfincas incluidas en el ambito de actuación de la Unidad de Ejecución S-1/3, que se firma confecha 17 de agosto de 2016. En base a lo establecido en el certificado registral, se procede a emitir las notificaciones atodos los titulares  de propiedad y cargas sobre las fincas y se remitio  a los Juzgados dondeconstaban procedimientos judiciales de embargo contra algunas de las fincas afectadas, asi comoa la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.Todas las notificaciones  se hicieron personalmente  o por correo con acuse de recibo,publicandose en el Boletín Oficial del Estado de 3 de julio de 2017, nº 157, las notificacionesque no se pudierón hacer llegar.Una vez trascurrido el plazo de veinte días de exposición del acuerdo y notificado elmismo a los afectados, no habiéndose presentado ningún escrito de alegaciones, procede por elPZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
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Pleno de la Corporación la aprobación definitiva del cambio del sistema de actuación. Visto el informe jurídico favorable a la aprobación idefinitiva de la Declaración de Incumpli-miento de los deberes legales y obligaciones de urbanización del la unidad de ejecución referi-da..”El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:PRIMERO.- Aprobar  definitivamente  la  Declaración  de  Incumplimiento  de  los  deberes,obligaciones y plazos del proceso de urbanización de los terrenos incluidos en el ámbito de laUnidad de Ejecución S 1/3 “Residencial Los Viveros” del Sector nº 1 “El Patriarca”, por la Juntade Compensación constituida,  con domicilio desconocido, al objeto de sustituir el sistema deactuación de compensación por  el  de cooperación,  relacionado en el  acuerdo de aprobacióninicial del Pleno de la Corporación en sesión de 12 de julio de 2016, en base a lo dispuesto en losartículos 89. 1 y 109.2 de la  Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística deAndalucía (LOUA).SEGUNDO.- Esta resolución conlleva la iniciación del procedimiento de adjudicación reguladoen  el  artículo  118  de  la  LOUA para  selecionar  el  agente  urbanizador  o  la  aprobación  delconvenio  urbanístico  para la  aplicación  del  sistema de cooperación,  al  haberse  producido laresolución declaratoria del incumplimiento en procedimiento incoado de oficio.TERCERO.-  Determinar  el  estado  de  ejecución  del  planeamiento,  indicando  que  no  se  hainiciado el  proceso de  urbanización en el  ámbito  de actuación,  ni  del  cumplimiento  de losdeberes de conservación y mantenimiento de los térrenos incluidos en el ámbito de la unidad deejecución. Debera aprobarse previamente a urbanizar, el proyecto de urbanizaciónCUARTO.-  Una vez  modificado el  sistema de actuación  y en la  línea  estratégica  nº  7,  deconsolidación de la ciudad existente y proyecto de actuación 7.1 El Vivero, del Plan Municipalde  Vivienda  y  Rehabilitación,  se  contempla  el  impulso  de  las  obras  de  urbanización  y  laenajenación  de las  dos  parcelas  residenciales  R-I,  A-2.2 y A-9A,  de  titularidad  municipal  yprocedentes del 10% de cesión obligatoria de suelo lucrativo, para la construcción de viviendaprotegida. QUINTO.- La estimación presupuestaria de las obras pendientes, “gastos de urbanización” delproyecto de reparcelación” es de 4,687,714,20 €. El plazo requerido es el recogido en el Plan deEtapas  del  Plan  Parcial  del  Sector  nº  1,  es  decir,  las  obras  de  urbanización  deberán  estarconcluidas en un plazo no superior a dos años desde la aprobación definitiva del proyecto deurbanización. La formulación del proyecto de urbanización en un plazo no superior a dos añosdesde la aprobación definitiva del Plan Parcial. PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
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SEXTO.-  No constan, en el planeamiento general y en el expediente de aprobación del PlanParcial y del proyecto de reparcelación, suelos edificables precisos para sufragar los costes degestión del sistema y de ejecución de las obras de urbanización. SÉPTIMO.- La sustitución del sistema de actuación de esta Unidad de Ejecución a Cooperaciónhabilita  al  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Alcor  a  realizar  las  actividades  establecidas  en  elartículo 125.3 de la LOUA y con los efectos de la sustitución establecidos en el artículo 126 de laLOUA, entre otros la asunción del control directo de la actuación urbanística por parte de estaAdministración,  al  objeto  de  proceder  al  total  cumplimiento  por  cuenta  y  cargo  de  lospropietarios de terrenos y, en su caso , del agente urbanizador. OCTAVO.-  Proceder con el presente acuerdo de aprobación definitiva, a su publicación en elBoletín Oficial de la Provincia de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17de diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  y  el  artículo  70.2  de  la  Ley 7/1985Reguladora de las Bases de Régimen Local. NOVENO.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los propietarios afectados y a los  quefiguren  como  titulares  de  derechos  sobre  las  fincas  incluidas  en  el  ámbito  de  actuación  ycomunicar a Tesorería e Intervención Municipal.”Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno del Sr.Alcalde-Presidente,  y  con  la  salvedad  prevista  en  el  artículo  206  del  Reglamento  deOrganización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  Locales,  en Mairena delAlcor a la fecha de la firma digital abajo indicada.         Vº Bº          El AlcaldePZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
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