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los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones
que estimen oportunas.

Tercero.—Considerar, en el supuesto de que no se presen-
tasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente
indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3
del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir
los documentos relacionados con este asunto.

Reguladora del impuesto sobre actividades económicas.
En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 19 de di-

ciembre de 2011, vistos los informes obrantes en el expediente,
así como el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fis-
cal reguladora del impuesto sobre actividades económicas, y el
informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete al Pleno de la
Corporación la adopción de los acuerdos siguientes:

ACUERDOS

Primero.—Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre actividades económicas, afec-
tando esta modificación a la cuota tributaria del mismo que se
encuentra regulada en los artículos 8.3 y 9.2 de la Ordenanza,
que hasta la fecha se encontraba redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 8.  Cuota tributaria. 3. Para todas las activida-
des ejercidas en este término municipal, las cuotas mínimas de
las tarifas del impuesto, se incrementarán mediante la aplica-
ción sobre las mismas de un coeficiente único del 1,4 de acuer-
do con la escala contenida en el artículo 88 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre.

Artículo 9.  Indice de situación: 2. Sobre las cuotas incre-
mentadas por aplicación del coeficiente señalado en el artículo
6.º de la presente Ordenanza y atendiendo a la categoría fiscal
de la vía pública donde radica físicamente el local en que se re-
aliza la actividad económica, se establece la siguiente tabla de
índices 

Categoría fiscal de las vías públicas.

1.ª…………………………1,4 
2.ª…………………………1,3 
3.ª…………………………1,2
4.ª…………………………1,1»

Quedando redactado tras la modificación cuya aprobación
se somete al Pleno de la Corporación Municipal con el siguien-
te tenor literal:

«Artículo 8.º  Cuota tributaria.
3. Para todas las actividades ejercidas en este término mu-

nicipal, las cuotas mínimas de las tarifas del impuesto, se incre-
mentarán mediante la aplicación sobre las mismas de un coefi-
ciente único del 4,6 %, de acuerdo con la escala contenida en
el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Artículo 9.º  Índice de situación.
2. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coefi-

ciente señalado en el artículo 6.º de la presente Ordenanza y
atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde radica
físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se
establece la siguiente tabla de índices:

Categoría fiscal de las vías públicas:

1.ª …………………….. 4,6 %
2.ª …………………….. 4,5 %
3.ª …………………….. 4,4 %
4.ª …………………….. 4,3 %»

Segundo.—Dar al expediente la tramitación y publicidad
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la
provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales
los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones
que estimen oportunas.

Tercero.—Considerar, en el supuesto de que no se presen-
tasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente
indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3
del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir
los documentos relacionados con este asunto.

Segundo.—Es lo que se hace público para su general cono-
cimiento.

En Lantejuela a 4 de enero de 2012.—El Alcalde, Juan
Lora Martín.

8W-134
———

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por Ayuntamiento Pleno al punto 2º de la
sesión ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2011, se tomó
el acuerdo de aprobar definitivamente la Modificación Parcial
MP-21 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Maire-
na del Alcor, que introduce el Capítulo XIII de las Ordenanzas
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, artículos 136 a
143, ambos inclusive sobre situaciones de fuera de ordenación
y cuyo contenido es el siguiente:

CAPÍTULO XIII
Régimen de las edificaciones en situación de fuera de ordenación

Sección 1.ª  Régimen de edificaciones y usos fuera de or-
denación en suelo urbano y urbanizable.

Artículo 136.  Fuera de ordenación formal y sustantivo.
1. Se distinguen dos regímenes aplicables a edificaciones,

instalaciones, usos y actividades en situación de fuera de orde-
nación, fuera de ordenación sustantivo y fuera de ordenación
formal.

2. Será aplicable el régimen de fuera de ordenación sustan-
tivo a edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a las
NNSS que resulten disconformes con estas en cuanto a deter-
minaciones de uso, ocupación, altura, volumen o alineación. El
régimen de fuera de ordenación sustantivo se divide en las ca-
tegorías de integral, diferido o tolerado.

3. El régimen de fuera de ordenación formal se aplicará
para supuestos de disconformidades que no afecten a las deter-
minaciones señaladas en el apartado anterior. 

Artículo 137.  Régimen de fuera de ordenación formal.
1. Tendrán la consideración de fuera de ordenación formal

las partes de las edificaciones o elementos impropios que sean
disconformes con las determinaciones del planeamiento en
cuanto a las condiciones de estética, seguridad e higiene o por-
que alguno de sus elementos añadidos (marquesinas, celosías,
materiales, decoraciones, publicidad etc.) sean disconformes
con dichas condiciones.

2. En edificaciones en fuera de ordenación formal podrán
autorizarse obras de conservación y consolidación así como de
restauración y mejora con incremento de volumen. En el caso
de que las obras que se pretende realizar afecten a los elemen-
tos del inmueble que presentan disconformidad, habrán de eje-
cutarse de forma simultánea las alteraciones oportunas para
adaptar o suprimir los elementos disconformes.

3. Para evitar la aplicación de este régimen jurídico, habrán
de llevarse a cabo las obras necesarias que permitan adecuar las
disconformidades del edificio a la ordenación urbanística apli-
cable.

Artículo 138.  Régimen de fuera de ordenación sustantivo
integral.

1. Se aplicará el régimen de fuera de ordenación sustantivo
integral en los siguientes supuestos:

1.     Edificios o instalaciones que presenten una incompa-
tibilidad manifiesta por desarrollar un uso prohibido o
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presentar una incompatibilidad con el planeamiento
aplicable que sea necesario eliminar por razones me-
dioambientales.

2.     Edificios o instalaciones que ocupen suelos que estén
destinados a un uso público o la parcela presente dis-
conformidad con una alineación de ejecución necesaria.

3.     Edificaciones susceptibles de ser declaradas en ruina
que, además, sean disconformes con el uso, alineación
o tengan una altura o volumen superior al máximo
permitido por el planeamiento.

2. En los supuestos de fuera ordenación integral únicamen-
te podrán realizarse obras de reparación y conservación que
permitan mantener la habitabilidad del inmueble o la utiliza-
ción conforme a su destino sin que en ningún caso, puedan lle-
varse a cabo obras de consolidación, aumento de volumen, mo-
dernización o incremento del valor de expropiación.

3. En los inmuebles considerados en fuera de ordenación
integral no se permitirá el cambio de los usos existentes.

Artículo 139.  Régimen de fuera de ordenación sustantivo
diferido.

1. Se aplicará el régimen de fuera de ordenación sustantivo
diferido en los siguientes supuestos:

1.     Edificios disconformes con las alineaciones exterio-
res, alturas o usos previstos en el planeamiento que se
encuentren en buen estado de conservación y en uso
efectivo.

2.     Usos y actividades sometidas a un régimen de protec-
ción ambiental de los previstos en la Ley 7/2007 de 9
de julio de Gestión Integral de la Calidad Ambiental y
estén ubicados en suelo urbano con una calificación
urbanística incompatible.

2. En los supuestos de fuera de ordenación sustantivo dife-
rido podrá autorizarse, además de obras de conservación, la
ejecución de obras parciales y circunstanciales de consolida-
ción siempre que no generen aumento del volumen edificable
ni incremento de su valor de expropiación.

No se permitirá la ejecución de obras de terminación o
puesta en servicio de este tipo de edificios en fuera de ordena-
ción, salvo en las partes del mismo que se ajusten a la norma-
tiva urbanística aplicable.

3. En edificios en régimen de fuera de ordenación sustan-
cial diferido podrán autorizarse nuevos usos siempre que los
mismos se desarrollen en partes de la edificación que no pre-
senten disconformidad urbanística y dichos usos estén permiti-
dos en función de la calificación que le otorga el planeamiento. 

Artículo 140.  Régimen de fuera de ordenación sustantivo
tolerado.

1. Se aplicará el régimen de fuera de ordenación sustantivo
tolerado en los siguientes supuestos:

1.     Edificios conformes con las alineaciones exteriores,
altura y usos establecidos por el planeamiento pero
disconformes respecto a las condiciones de ocupación,
edificabilidad o parcela mínima.

2.     Industrias y actividades en suelo urbano consolidado
disconformes en condiciones de volumen, ocupación
o altura pero con un uso conforme al planeamiento.

2. En los supuestos de fuera de ordenación sustantivo tole-
rado definidos en la letra a) del apartado anterior, podrán auto-
rizarse obras de conservación, consolidación y rehabilitación.
Además, podrán autorizarse obras de reforma y redistribución
siempre que no generen aumento de volumen y se renuncie al
incremento de valor de expropiación. No obstante, podrán ad-
mitirse obras de ampliación si las normas particulares lo posi-
bilitan en función de la ordenanza aplicable a cada zona en los
siguientes supuestos:

1.     Cuando la disconformidad se refiera exclusivamente a
las dimensiones de parcela mínima.

2.     En los casos en que el incumplimiento se refiera sólo
a la separación a linderos.

3.     En los casos en que la disconformidad se refiera ex-
clusivamente a la regulación contenida en los artículos
12, 14 y 15 de las NNSS.

En los casos del apartado 1,a) del presente artículo, podrán
sustituirse los usos existentes por otros usos y actividades de-
clarados compatibles para la zona.

3. En los supuestos de fuera de ordenación sustantivo tole-
rado definidos en la letra b) del apartado 1, podrán autorizarse
obras de conservación, consolidación y rehabilitación. También
serán autorizables las obras de mejora encaminadas a la reno-
vación y modernización de las correspondientes actividades
siempre que se mantenga el uso existente y se acredite el cum-
plimiento de las normas de protección ambiental.

Artículo 141.  Situación de asimilación al régimen de
fuera de ordenación.

Las obras, construcciones, instalaciones y edificaciones re-
alizadas con infracción de la normativa urbanística respecto de
las cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y res-
tauración de la legalidad urbanística por haber prescrito el ilí-
cito urbanístico o por imposibilidad legal o material de ejecutar
la resolución de reposición de la realidad física alterada, queda-
rán en situación asimilada al fuera de ordenación en los térmi-
nos previstos en el apartado 4 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía aprobado mediante Decreto 60/2010,
de 16 de marzo.

Sección 2.ª  Régimen de edificaciones y usos fuera de or-
denación en suelo no urbanizable.

Artículo 142.  Edificaciones destinadas a usos prohibidos
por las NNSS.

1. Las edificaciones construidas con licencia conforme a la
normativa anterior, pero destinadas a usos prohibidos por la nor-
mativa urbanística aplicable se ajustarán a las siguientes reglas:

1.     En las viviendas construidas con licencia conforme a
la normativa urbanística anterior en suelo actualmente
clasificado como no urbanizable, podrán llevarse a
cabo obras de conservación, consolidación y rehabili-
tación.

2.     En las edificaciones con uso distinto al residencial,
construidas con licencia conforme a la normativa ur-
banística anterior en suelo actualmente clasificado
como no urbanizable, podrán llevarse a cabo obras de
conservación, consolidación y rehabilitación, así
como las de mejora para la adecuación de la   activi-
dad a la normativa sectorial aplicable.

3.     En los casos de las letras a) y b), se permitirán las
obras de ampliación y cambio de uso que permita el
planeamiento previa tramitación del correspondiente
Proyecto de Actuación.

2. Las edificaciones construidas sin licencia y destinadas a
usos prohibidos por el planeamiento, se ajustarán a las siguien-
tes normas 

1.     Las construcciones ejecutadas sin licencia y destina-
das a usos prohibidos por el planeamiento respecto de
las cuales ya no se puedan adoptar las medidas nece-
sarias para el restablecimiento del orden jurídico per-
turbado y reposición de la realidad física alterada, po-
drán ejecutar obras de conservación y consolidación.
Además, si no se sitúan en zona especialmente prote-
gida, podrán autorizarse obras de restauración y mejo-
ra que no impliquen aumento de volumen siempre que
respeten las normas de aplicación directa en suelo no
urbanizable y se adopten las medidas oportunas para
corregir los impactos medioambientales.

2.     No obstante lo anterior, cuando el uso prohibido al que
se destine la edificación pertenezca a una actividad so-
metida a control ambiental por la Ley 7/2007 de 9 de
julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
únicamente se permitirán obras de conservación, sin
perjuicio de que se proceda a la inmediata clausura de
la actividad no autorizada.
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Artículo 143.  Edificaciones destinadas a usos permitidos
por las NNSS.

Las edificaciones en suelo no urbanizable cuya disconfor-
midad con el planeamiento no sea por el uso desarrollado sino
que se refiera al tamaño de la parcela, admitirán la ejecución de
obras de conservación incluso las de reforma sin aumento de
volumen.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 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 proce-
de a la publicación íntegra del acuerdo de la aprobación defini-
tiva de la Modificación Parcial MP-21 de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento de Mairena del Alcor, en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, habiéndose publicado el acuerdo en el
Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes con el número 5.027 y se ha depositado en el Re-
gistro de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamien-
to de Mairena del Alcor.

Haciéndose constar que la misma no entrará en vigor hasta
que no haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
la Ley 7/85, de 2 de abril.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mairena del Alcor a 16 de diciembre de 2011.—El Al-
calde- Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

8W-198

———

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Presidente de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta
villa.

Hace saber: Que ante la imposibilidad de notificar a don
Francisco Laguna Pérez con domicilio a efectos de notifica-
ción supuestamente en calle San Agustín número 22 de esta
localidad, para notificarle Decreto de Alcaldía 718/2011, de
13/09/11 (R.S. N.º 2776), sobre archivo de las actuaciones en
el expediente de solicitud de licencia municipal para la activi-
dad de Intermediarios en promociones de edificaciones, sito en
calle San Agustín número 22 de esta localidad.

No habiéndose podido practicar la notificación del citado
requerimiento, en el supuesto domicilio calle San Agustín
número 22 de esta localidad, último intento de fecha 7 de
noviembre de 2011, haciendo constar la notificadora que pre-
senciada en el domicilio en varias ocasiones, esta siempre
cerrado, dejando en el mismo aviso para retirar la notificación
en el Ayuntamiento y tampoco surte efecto y no se puede reali-
zar la notificación; por medio del presente edicto se lleva a
cabo de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo publicarse en «Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Alcor,
insertándose a continuación el texto integro del mismo:

«Decreto: 718/2011 de Alcaldía-Presidencia de 13 de sep-
tiembre de 2011, sobre archivo de actuaciones en el expe-
diente de licencia para actividad de Intermediarios en Promo-
ciones de Edificaciones en el establecimiento sito en calle San
Agustín número 22, de esta localidad, instada por don Fran-
cisco Laguna Pérez, con motivo de la desaparición sobreve-
nida del objeto del procedimiento (Expdte 97/2007).

Con fecha de registro de entrada de 26 de septiembre de
2007 (R.E. n.º 5415) se presentó por don Francisco Laguna
Pérez, solicitud de licencia municipal de apertura para la acti-
vidad de Intermediarios en promociones de edificaciones en el
establecimiento, sito en calle San Agustín número 22, de esta
localidad.

Con fecha 11 de diciembre de 2007, se emitió informe
urbanístico desfavorable por la señora Arquitecto de la GMU,

notificado al interesado el 4-2-2008 (Registro Salida 234) para
que aporte anexo, concediéndole plazo de quince días hábiles
al amparo del art.  84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común para que subsane las
deficiencias, advirtiéndole que transcurrido el plazo indicado
en el art.  92 del citado texto legal, podrá acordarse el archivo
de las actuaciones declarando la caducidad del expediente.

Con fecha de registro de entrada de 7 de julio de 2011,
(R.E. 1890) se recibe informe de la Policía Local en el que se
pone en conocimiento de esta Administración que en el empla-
zamiento de referencia, no hay actividad alguna, que intenta-
ron abrir unas oficinas pero desistieron de ello, debido a que la
vivienda es muy pequeña y que en dicha vivienda vive una
sola persona.

Visto el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, que establece que la Administración está obligada a dictar
resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla
cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de
prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedi-
miento o desistimiento de la solicitud, así como la desapari-
ción sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución
consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en
cada caso, con indicación de los hechos producidos y de las
normas aplicables.

Considerando todo lo anterior, habiendo y en uso de las
facultades que me confiere la Ley, he tenido a bien dictar reso-
lución con las siguientes disposiciones:

Primera.—Disponer el archivo de las actuaciones en el
expediente de solicitud de licencia municipal para actividad de
Intermediarios en promociones de edificaciones en la calle
San Agustín número 22, de esta localidad, instada por don
Francisco Laguna Pérez, por la desaparición sobrevenida del
objeto del procedimiento. Todo ello, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la LRJAP -PAC.

Segunda.—Notificar la presente resolución al interesado
con indicación de los recursos que legalmente correspondan y
comunicarlo a los Servicios Económicos y al Departamento de
Aperturas de la GMU, para su conocimiento y efectos opor -
tunos».

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mairena del Alcor a 12 de diciembre de 2011.—El Pre-
sidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

4W-15964
———

PILAS

Don Jesús Mª Sánchez González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno Municipal, en sesión celebrada el
día 17 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo de aprobar el
proyecto de actuación de interés público en suelo no urbaniza-
ble, con emplazamiento en polígono 13, parcela 33, referencia
catastral núm. 41075A013000330000QZ, consistente en balsas
evaporativas de aguas residuales, promovido por Aceitunas Fa-
milia Aguilar, S.L.

Lo que se hace público en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 43. 1. f de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía,.

En Pilas a 10 de enero de 2012.—El Alcalde, Jesús Mª Sán-
chez González.

253W-196-P

———

EL REAL DE LA JARA

Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria de 31 de diciembre de 2011, el Presupuesto General


