
AYUNTAMIENTOS
———

BADOLATOSA

Don Luis Romero Sánchez, Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordina-
ria de fecha 12 de diciembre de 2005, adoptó acuerdo de apro-
bación del Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable pre-
sentado por don Juan Jiménez Mendoza para instalación de
vivienda para guardería y servicios auxiliares de la actividad de
explotación avícola.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 43-f) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Badolatosa a 16 de diciembre de 2005.—El Alcalde, Luis
Romero Sánchez.

11W-16377
———

BRENES

Don Marcelino Contreras Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2005, aprobó ini-
cialmente el expediente 4/05, de transferencia de crédito, por
importe de 133.252,72 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo
170, del Texto Refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pú-
blica y audiencia a los interesados, mediante anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, por un periodo de quince días
hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo
en la Intervención Municipal y, en su caso, presentar reclama-
ciones ante el Pleno, considerándose elevada a definitiva la
aprobación si durante el período de información pública no se
formulase reclamación alguna

En Brenes a 29 de diciembre de 2005—El Alcalde, Marce-
lino Contreras Rodríguez.

11W-600

———

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Cástor Mejías Sánchez, Alcalde-Presidente de este
Excmo. Ayuntamiento.

Hace saber: Que  el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordina-
ria celebrada el día 29-12-2005, ha tomado en consideración la
memoria formulada por la Comisión Mixta para la municipali-
zación de los Servicios de Tanatorio y Crematorio de Cadáve-
res, lo que se somete a exposición pública por el periodo de
treinta días naturales, para que toda aquella persona o entidad
que pudiera estar interesada, formule las sugerencias, observa-
ciones o reclamaciones que estime pertinentes.

Lo que pongo en conocimiento de todos los vecinos/as y
entidades, a los efectos legales oportunos.

Las Cabezas de San Juan a 30 de diciembre de 2005.—El
Alcalde, Cástor Mejías Sánchez.

253W-208

———

ESPARTINAS

Que en Junta de Gobierno, celebrada el día 23 de diciem-
bre de 2005, se aprobó inicialmente el Plan Parcial C.G.-4 de
la Revisión Normas Subsidiarias Municipales, exponiéndose
al público por el plazo de un mes, a tenor de lo establecido en
el art. 32.1.2.ª de la Ley 7/2002 LOUA, a fin de que los intere-
sados puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas.

En Espartinas a 27 de diciembre de 2005.—El Alcalde,
Domingo Salado Jiménez.

9W-420-P

———

LEBRIJA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 y 95
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (L.O.U.A.), y Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo, se somete a información pública el Con-
venio Urbanístico cuyos datos se relacionan a continuación.

Otorgantes.  Excmo. Ayuntamiento de Lebrija y don
Alfredo Ferrán Castro, en nombre y representación de la enti-
dad mercantil Gesksa, S.L., don Antonio Luna Carrera, en
nombre y representación de Overo de Lebrija, S.C.A., y don
José Moreno Cabeza de Vaca, en nombre y representación de
la entidad mercantil Forum Inmobiliario Cádiz, S.A.

Ámbito.  Sector UR-12 «Loma de Overo II» del P.G.O.U.
de Lebrija.

Objeto.  Gestión y Aprovechamiento Urbanístico del sec-
tor UR-12 «Loma de Overo II».

Plazo de vigencia.  Seis meses.

Dicho convenio podrá examinarse en el Departamento de
Urbanismo de este Ayuntamiento, calle Sevilla número 21, 3.ª
planta, durante el plazo de información pública de veinte días,
de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

En Lebrija a 30 de diciembre de 2005.—El Alcalde en
funciones, José Manuel López del Toro.

9W-450-P

———

MAIRENA DEL ALCOR

Don Antonio Casimiro Gavira Moreno, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Hace saber: que por el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el 24 de diciembre de 2005,
en el punto 3.º se procedió a la aprobación definitiva del Plan
Parcial Sector núm. 14 (S-14) Ampliación Polígono Industrial
Gandul, que ha sido redactado por el Sr. Arquitecto de la
GMU don Rubén Mellado Troncoso.

Por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía se
procedió a emitir informe preceptivo de conformidad con el
art. 31.2.c de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía con carácter previo a la aproba-
ción definitiva en fecha 15 de diciembre de 2005. Expte.
SE/866/05, en cumplimiento de las puntualizaciones recogidas
en el mismo se procedió a incluir en el documento de aproba-
ción definitiva  las siguientes modificaciones que a continua-
ción se señalan que no afectan ni a la ordenación marcada en
el Plan Parcial ni a las Ordenanzas Reguladoras del mismo, y
que son las siguientes:

Modificar el Documento 1 Memoria Justificativa, Epígrafe
4 Examen y Análisis Ponderado de la Solución adoptada,
Subepígrafe 4.2 Cuadro de Reservas de Suelo para equipa-
miento previsto en el Plan Parcial, que afecta al contenido de
la página 14 en el sentido de sustituir el último párrafo de
dicha página cuya redacción debe ser la siguiente: Se prevé en
las ordenanzas la reserva de plazas de aparcamiento privadas
dentro de las parcelas con una ratio de 1 plaza por cada 200m2

construidos, con lo que el número de plaza de garaje en el
interior de las parcelas es de 781. La suma total de plazas es
1995, que supera las 1562 exigidas en el Reglamento de Pla-
neamiento.

Modificar el Documento 1 Memoria Justificativa, Epígrafe
4 Examen y Análisis Ponderado de la Solución adoptada,
Subepígrafe 4.4 Asignación de usos e intensidades en el Plan,
4.4.1 Industrial, que afecta al contenido de la página 15 en el
sentido de sustituir el último párrafo de dicha página cuya
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redacción debe ser la siguiente: "El coeficiente de ponderación
de este uso será de 0,80 por las características que confluyen
de tamaño y posición de las parcelas."

Modificar el Documento 1 Memoria Justificativa, Epígrafe
4 Examen y Análisis Ponderado de la Solución adoptada,
Subepígrafe 4.4 Asignación de usos e intensidades en el Plan,
4.4.2 Comercial, que afecta al contenido de la página 16 en el
sentido de sustituir el párrafo de dicha página cuya redacción
debe ser la siguiente: Se sitúa la submanzana 3.2 y la manzana
13, con una edificabilidad de 1,6 m2/m2 sobre la parcela neta,
en dos plantas, con una altura máxima de 8 m al alero de
cubierta. Suprimiéndose así la redacción referida a los coefi-
cientes de ponderación.

Modificar el Documento 1 Memoria Justificativa, Epígrafe
5 Cálculo del Aprovechamiento, que afecta al contenido de la
página 17 en el sentido de sustituir el párrafo de dicha página
cuya redacción debe ser la siguiente: En la Modificación Par-
cial de las Normas Subsidiarias M.P-16 se fija una edificabili-
dad máxima del Sector S-14 de 0,55 m2/m2 de uso industrial
con lo que el aprovechamiento objetivo total del sector es:
0,55x284.079 m2 = 156.243 m2. El aprovechamiento objetivo
proyectado en el Plan Parcial se distribuye según usos: Indus-
trial 152.623 m2, No Materializado 3.620 m2, Total: 156.243
m2. El aprovechamiento subjetivo contemplado en el presente
Plan Parcial es: 156.243m2 x 0,9 = 140.619 m2, siendo la
cesión de aprovechamiento a la administración de 15.624 m2,
estas cesiones se materializarán en el Proyecto de Reparcela-
ción correspondiente al presente Plan Parcial.

Que de conformidad con lo previsto en el art. 124.3 del
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen  del Suelo y
Ordenación Urbana y Art. 41.1 y 2 de la Ley 7/2002 de 17 de
Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
habiéndose procedido previamente al deposito de este acuerdo
de aprobación definitiva en el Registro de la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo, se procede a la publicación  íntegra de las
normas contenidas en  las Ordenanzas del citado Plan parcial
que a continuación se transcriben:

ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN PARCIAL SECTOR
NÚM. 14 (S-14) AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL GANDUL

Título I

Normas generales y terminología
Artículo 1.—Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de las presentes ordenanzas es el

del Plan Parcial del que forman parte, correspondiendo al
suelo clasificado por la Modificación Parcial de las Normas
Subsidiarias M.P.-16 como Suelo Urbanizable de Uso Indus-
trial, sector S-14.

Artículo 2.—Vigencia, revisión y modificaciones.
El presente Plan Parcial entrará en vigor el día de la publi-

cación de su aprobación definitiva, y tendrá vigencia indefi-
nida, salvo caso de revisión con las modificaciones que se
incluyan.

Artículo 3.—Aplicación de las Normas Subsidiarias.
Con carácter complementario a estas ordenanzas se apli-

carán las de las Normas Subsidiarias.

Artículo 4.—Terminología y criterios de aplicación.
Los criterios y terminología de aplicación en estas orde-

nanzas serán los mismos establecidos en las Normas Subsidia-
rias.

Título II

Régimen urbanístico del suelo
Capítulo I

Calificación del suelo
Artículo 5.—Calificación del suelo del plan.
La totalidad del suelo del Plan se divide en dos grandes

categorías:

A/ Manzanas o Unidades Básicas con edificabilidad asignada.

Se incluyen en esta categoría aquellas que se destinan al
desarrollo de unidades industriales, comerciales u otros usos
definidos en el presente Plan Parcial. Se indican como tales en
el plano 3 de este documento.

B/ Suelo sin edificabilidad: espacios libres y viarios.

Son los espacios destinados a viario rodado o peatonal y
los espacios libres de uso público.

Artículo 6.—Calificación de las manzanas o unidades
básicas con edificabilidad.

Se dividen en los siguientes grupos:

A.1. Manzanas y Unidades Básicas de Uso Industrial A (I-A):

Son las señaladas como 1, 2, 3.1, 3.4, 4, 5 y 6.1.

A.2. Manzanas y Unidades Básicas de Uso Industrial B (I-B):

Son las señaladas como 8, 9, 10, 11 y 12.

A.3. Manzanas y Unidades Básicas de Uso Comercial:

Son las señaladas como 3.2 y 13.

A.4. Manzanas y Unidades Básicas de Uso Social:

Son las señaladas como 6.2 y 7.1.

A.5. Manzanas y Unidades Básicas de Uso Deportivo:

Es la señalada como 7.2.

Artículo 7.—Calificación de las manzanas o unidades
básicas no edificables.

B.1. Espacios libres de dominio y uso público:

Son las señaladas como 3.3, 7.3 y 14.

B.2. Viario rodado y peatonal.

Capítulo II

Regulación de las condiciones del desarrollo urbanístico
Artículo 8.—Proyectos de urbanización.
No podrán otorgarse licencias de edificación si no estu-

viese aprobado el Proyecto de Urbanización del sector.

El Proyecto de Urbanización abarcará en una única etapa
toda la superficie del sector. Deberá cumplir los requisitos
mínimos recogidos en las Condiciones Técnicas de la Memo-
ria Justificativa y demostrar la reserva de plazas de aparca-
miento vinculadas a la red viaria que establece el presente
Plan. Deberá contener los proyectos técnicos correspondientes
a las acometidas generales de los distintos servicios.

Artículo 9.—Estudios de detalle.
En las manzanas o unidades básicas, se podrá actuar

mediante Estudios de Detalle que alteren la parcelación
interna de las mismas, así como las alineaciones y rasantes, sin
variar el aprovechamiento asignado a las manzanas.

Su ámbito será el de una manzana o unidad básica com-
pleta y su objeto la definición de las parcelas edificables y la
edificabilidad correspondiente a cada una.

Título III

Normas de edificación
Artículo 10.—Manzanas y Unidades Básicas de Uso

Industrial A (I-A).
1. Condiciones de parcela:

Se autorizará la segregación de terrenos cuando las parce-
las resultantes no sean inferiores a 350 m² y presenten anchos
de fachada no menores de 10 m.

2. Condiciones de uso:

Uso Característico: Industrial en todas sus categorías, pro-
ducción industrial, almacenaje, comercio mayorista, repara-
ción y tratamiento de equipos y productos, producción artesa-
nal, oficios artísticos y otros.

Uso Compatible: Terciario tipo A y B, con máximo del 40
% de la edificación en la parcela.

Usos Prohibidos: Se prohíbe el establecimiento de instala-
ciones ganaderas de cualquier tipo.
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Se prohíbe el uso residencial, excepto en los casos de
viviendas para guardas debidamente justificadas.

Uso de los espacios libres de la parcela: se permite la
exposición de productos, aparcamiento de vehículos, acopio
provisional y elementos móviles en general. En la zona poste-
rior de la parcela se permiten, además, instalaciones fijas de la
industria como depósitos torres, cuarto de motores, etc., con
una ocupación máxima del 25 % de la misma.

3. Condiciones de la edificación:

a) Tipología: edificación aislada o adosada a medianeras.

b) Situación de la edificación en la parcela:

En línea a fachada o retranqueada 5 m de la alineación ofi-
cial.

Adosada a medianeras o  retranqueada un mínimo de 3 m.

Adosada al lindero de fondo o retranqueada un mínimo de
5 m.

c) Ocupación de Suelo: No se fija.

d) Edificabilidad máxima: 1m² construido/ m² de parcela.

e) Altura de la edificación:

El número máximo de plantas será dos, baja y primera.

La altura máxima de la edificación, mediana entre cada
punto de la rasante en fachada y el alero de cubierta, será de 8 m.

Podrán autorizarse alturas superiores en instalaciones sin-
gulares como depósitos, silos, etc.

4. Condiciones Arquitectónicas.

a) Salientes y vuelos: se permite un vuelo de 0,50 m res-
pecto a la alineación de fachada, con una cota bajo el mismo
de 4,50 m a la rasante fijada.

b) Cerramiento en línea de fachada: cuando la edificación
no se alinee a fachada, el cerramiento de la parcela se ejecu-
tará con una franja inferior de fábrica opaca de 1 m de altura y
hasta un total de 2,50 m de malla, verjas o cualquier elemento
transparente, incluso paramentos vegetales.

c) Las medianeras que queden al descubierto a causa de
los retranqueos de la edificación deben ser tratadas desde el
interior de la parcela donde se produce el mismo.

5. Aparcamientos.

En el interior de la parcela será obligatorio prever una
plaza de aparcamiento por cada 200 m² de edificación proyec-
tada. 

Artículo 11.—Manzanas y Unidades Básicas de Uso
Industrial B (I-B).

1. Condiciones de parcela:

Se autorizará la segregación de terrenos cuando las parce-
las resultantes no sean inferiores a 1.000 m² y presenten
anchos de fachada no menores de 15 m.

2. Condiciones de uso:

Uso Característico: Industrial en todas sus categorías, pro-
ducción industrial, almacenaje, comercio mayorista, repara-
ción y tratamiento de equipos y productos, producción artesa-
nal, oficios artísticos y otros.

Uso Compatible: Terciario tipo A y B, con máximo del 40
% de la edificación en la parcela.

Usos Prohibidos: Se prohíbe el establecimiento de instala-
ciones ganaderas de cualquier tipo.

Se prohíbe el uso residencial, excepto en los casos de
viviendas para guardas debidamente justificadas.

Uso de los espacios libres de la parcela: se permite la
exposición de productos, aparcamiento de vehículos, acopio
provisional y elementos móviles en general. En la zona poste-
rior de la parcela se permiten, además, instalaciones fijas de la
industria como depósitos torres, cuarto de motores, etc. con
una ocupación máxima del 25 % de la misma.

3. Condiciones de la edificación:

a) Tipología: edificación aislada o adosada a medianeras.

b) Situación de la edificación en la parcela:

En línea a fachada o retranqueada 5 m de la alineación ofi-
cial.

Adosada a medianeras o  retranqueada un mínimo de 3 m.

Adosada al lindero de fondo o retranqueada un mínimo de
5 m.

c) Ocupación de Suelo: No se fija.

d) Edificabilidad máxima: 0,82m² construido/ m² de par-
cela.

e) Altura de la edificación:

El número máximo de plantas será dos, baja y primera.

La altura máxima de la edificación, mediana entre cada
punto de la rasante en fachada y el alero de cubierta, será de 8 m.

Podrán autorizarse alturas superiores en instalaciones sin-
gulares como depósitos, silos, etc.

4. Condiciones Arquitectónicas.

a) Salientes y vuelos: se permite un vuelo de 0,50 m res-
pecto a la alineación de fachada, con una cota bajo el mismo
de 4,50 m a la rasante fijada.

b) Cerramiento en línea de fachada: cuando la edificación
no se alinee a fachada, el cerramiento de la parcela se ejecu-
tará con una franja inferior de fábrica opaca de 1 m de altura y
hasta un total de 2,50 m de malla, verjas o cualquier elemento
transparente, incluso paramentos vegetales.

c) Las medianeras que queden al descubierto a causa de
los retranqueos de la edificación deben ser tratadas desde el
interior de la parcela donde se produce el mismo.

5. Aparcamientos.

En el interior de la parcela será obligatorio prever una plaza
de aparcamiento por cada 200 m² de edificación proyectada. 

Artículo 12.—Manzanas y unidades básicas de uso
comercial.

1. Condiciones de parcela:

Las parcelas definidas en los planos son indivisibles.

2. Condiciones de uso:

Uso Característico: Terciario en todas sus categorías y
tipos, hospedaje, espectáculos, salas de reunión, comercio, ofi-
cinas, aparcamiento y garaje.

Uso Compatible: Ninguno.

Usos Prohibidos: Se prohíbe el establecimiento de instala-
ciones ganaderas de cualquier tipo.

Se prohíbe el uso residencial, excepto en los casos de
viviendas para guardas debidamente justificadas.

Uso de los espacios libres de la parcela: se permite la
exposición de productos, aparcamiento de vehículos, acopio
provisional y elementos móviles en general. 

3. Condiciones de la edificación:

a) Tipología: edificación aislada o adosada a medianeras.

b) Situación de la edificación en la parcela: No se fija.

c) Ocupación de Suelo: máximo el 80% de la parcela.

d) Edificabilidad máxima: 1,6 m² construido/ m² de par-
cela.

e) Altura de la edificación:

El número máximo de plantas será dos, baja y primera.

La altura máxima de la edificación, mediana entre cada
punto de la rasante en fachada y el alero de cubierta, será de 8 m.

4. Condiciones Arquitectónicas.

a) Salientes y vuelos: se permite un vuelo de 0,50 m res-
pecto a la alineación de fachada, con una cota bajo el mismo
de 4,00 m a la rasante fijada.
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b) Cerramiento en línea de fachada: cuando la edificación
no se alinee a fachada, el cerramiento de la parcela se ejecu-
tará con una franja inferior de fábrica opaca de 1 m de altura y
hasta un total de 2,50 m de malla, verjas o cualquier elemento
transparente, incluso paramentos vegetales.

c) Las medianeras que queden al descubierto a causa de
los retranqueos de la edificación deben ser tratadas desde el
interior de la parcela donde se produce el mismo.

5. Aparcamientos.
En el interior de la parcela será obligatorio prever una plaza

de aparcamiento por cada 100 m² de edificación proyectada. 
Artículo 13.—Manzanas y unidades básicas de uso social.
1. Condiciones de parcela:
Las parcelas definidas en los planos son indivisibles.
2. Condiciones de uso:
Uso Característico: equipamiento social y de servicios

públicos.
Uso Compatible: Ninguno.
Uso de los espacios libres de la parcela: se permite la

exposición de productos, aparcamiento de vehículos, acopio
provisional y elementos móviles en general. 

3. Condiciones de la edificación:
a) Tipología: edificación aislada o adosada a medianeras.
b) Situación de la edificación en la parcela: No se fija.
c) Ocupación de Suelo: No se fija.
d) Edificabilidad máxima: 1,60 m² construido/ m² de par-

cela.
e) Altura de la edificación:
El número máximo de plantas será dos, baja y primera.
La altura máxima de la edificación, mediana entre cada

punto de la rasante en fachada y el alero de cubierta, será de 8 m.
4. Condiciones Arquitectónicas.
a) Salientes y vuelos: se permite un vuelo de 0,50 m res-

pecto a la alineación de fachada, con una cota bajo el mismo
de 4,00 m a la rasante fijada.

b) Cerramiento en línea de fachada: cuando la edificación
no se alinee a fachada, el cerramiento de la parcela se ejecu-
tará con una franja inferior de fábrica opaca de 1 m de altura y
hasta un total de 2,50 m de malla, verjas o cualquier elemento
transparente, incluso paramentos vegetales.

c) Las medianeras que queden al descubierto a causa de
los retranqueos de la edificación deben ser tratadas desde el
interior de la parcela donde se produce el mismo.

Artículo 14.—Manzanas y Unidades Básicas de Uso
Deportivo.

1. Condiciones de parcela:
Las parcelas definidas en los planos son indivisibles.
2. Condiciones de uso:
Uso Característico: equipamiento deportivo.
Uso Compatible: Ninguno.
Uso de los espacios libres de la parcela: se permite el apar-

camiento de vehículos y elementos móviles en general. 
3. Condiciones de la edificación:
a) Tipología: edificación aislada o adosada a medianeras.
b) Situación de la edificación en la parcela: No se fija.
c) Ocupación de Suelo: No se fija.
d) Edificabilidad máxima: No se fija.
e) Altura de la edificación:
El número máximo de plantas será dos, baja y primera.
4. Condiciones Arquitectónicas.
a) Salientes y vuelos: se permite un vuelo de 0,50 m res-

pecto a la alineación de fachada, con una cota bajo el mismo
de 4,00 m a la rasante fijada.

b) Cerramiento en línea de fachada: cuando la edificación
no se alinee a fachada, el cerramiento de la parcela se ejecu-
tará con una franja inferior de fábrica opaca de 1 m de altura y
hasta un total de 2,50 m de malla, verjas o cualquier elemento
transparente, incluso paramentos vegetales.

c) Las medianeras que queden al descubierto a causa de
los retranqueos de la edificación deben ser tratadas desde el
interior de la parcela donde se produce el mismo.

Título IV

Normas para el suelo sin edificabilidad asignada
Artículo 15.—Espacios libres de dominio y uso público.
1. Condiciones de Uso: el uso de este suelo será el de jar-

dines públicos o simplemente de espacios libres.

2. Condiciones de la Edificación: Sólo se permiten cons-
trucciones de carácter temporal en régimen de concesión
administrativa, como quioscos o templetes. La superficie ocu-
pada por estas construcciones será inferior a 1m² / 100 m² de
parcela.

3. Condiciones Arquitectónicas: El diseño será acorde con el
entorno, empleando materiales y sistemas constructivos dignos. 

Artículo 16.—Viario.
Se permitirán, bajo licencia municipal, instalaciones provi-

sionales de puestos cubiertos para venta de prensa, bebidas,
etc., siempre que el suelo cubierto no supere, por unidad de
instalación, los 4 m², sea de carácter aislado, permita un paso
libre peatonal de 2 m de ancho mínimo y no invada la calzada
destinada al tránsito rodado de vehículos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mairena del Alcor a 29 de diciembre de 2005.—El
Alcalde, Antonio Casimiro Gavira Moreno.

253W-16619
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Conde Sánchez, Vicepresidente de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe.

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, por mayoría
absoluta de los miembros que la componen, en sesión celebra-
da el día 25 de noviembre de 2005, ha procedido a aprobar ini-
cialmente la Modificación Segunda del Plan General de Orde-
nación Urbana de Mairena del Aljarafe.

Lo que se somete a información pública por plazo de un
mes, a partir del siguiente al de su publicación en el B.O.P., du-
rante el cual, podrá ser examinado en la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en
calle Nueva número 21, para formular las  alegaciones que se
estimen pertinentes, en cumplimiento de lo preceptuado en los
art. 32 y 39 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Mairena del Aljarafe a 20 de diciembre de 2005.—El Vice-
presidente, Antonio Conde Sánchez.

11W-50

———

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.

Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notifica-
ción de la diligencia de embargo de fecha 13/09/2005, abajo
indicada; la misma se intentó el 13/10/2005 y el 11/11/2005, y
se devuelven por el personal de reparto de los motivos cadu-
cado y caducado, según queda acreditado en su correspon-
diente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el
fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su represen-
tante, para ser notificada por comparecencia por medio del
presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y
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