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HUÉVAR DEL ALJARAFE

Doña Áurea M.ª Borrego Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 

a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 24 de febrero de 2016 sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal re-
guladora de la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se acordó aprobar las modificaciones de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, en los términos en que figura en el expediente, con la redacción que a continuación 
se recoge:

Artículo 4.—Tarifa.
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio que tengan reconoci-

da la situación de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la resolución aprobatoria del 
Programa Individual de Atención, donde quede detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento 
deberá prestar al usuario/a. Así mismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayunta-
miento efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

La resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, por la que 
se establece el coste/hora del servicio de ayuda a domicilio, dispone que la cuantía de referencia es de 13 euros/hora.

2. Para el resto de los usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el art. 8.1 b) de la Ordenanza municipal 
reguladora del servicio de ayuda a domicilio se procederá a establecer el precio costo por hora de servicio en trece euros/ hora (13,00 
€). Para estos usuarios se tendrá en cuenta la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de 
la unidad de convivencia, según Orden de 15 de noviembre de 2007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas 
que convivan y compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

En Huévar del Aljarafe a 25 de mayo de 2016.—La Alcaldesa, Áurea M.ª Borrego Moreno.
6W-4177

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 4.º de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2016, se tomó 

un acuerdo, que dice como sigue:

4.	 	Aprobación	definitiva,	si	procede,	de	 la	Modificación	Parcial	n.º	24	de	 las	Normas	Subsidiarias	de	Planeamiento	de	
Mairena del Alcor (MP-24).

Dada lectura de la propuesta de acuerdo, cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
«Por el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en sesión de fecha 24 de marzo de 2015, se aprobó inicialmente el 

documento de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS) denominado «Modificación del 
Artículo 15. Dotación de Aparcamientos». El objetivo prioritario que persigue la MP-24 es la modificación del art. 15 NNSS sobre la 
dotación de aparcamientos en suelos urbanos y urbanizables respecto de la exigencia de previsión de aparcamiento privado en el inte-
rior de las parcelas de forma que se optimice el viario público en función del ámbito y volumen edificado.

La MP-24 inicialmente aprobada, fue objeto de exposición pública mediante inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla núm. 120, de 27-05-15; tablones de anuncios del Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo, en el tablón 
electrónico y en el diario «El Correo de Andalucía» de fecha 20-05-15. Durante el trámite de información pública no se han presentado 
alegaciones al documento, según consta en certificado emitido por esta Vicesecretaría de fecha 11 de noviembre de 2015.

Sometido el documento inicialmente aprobado a informe preceptivo de la Consejería competente, se recibe el pasado 30 de 
octubre de 2015 el informe de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que concluye 
que la MP-24 del PGOU-Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA podría informarse favorablemente siempre que se justifique y de 
cumplimiento a las consideraciones y observaciones realizadas en el mismo.

Las consideraciones de la Consejería fueron objeto de corrección y justificación en el texto definitivo de la MP-24, redactado el 
6 de noviembre de 2015, que fue objeto de aprobación por el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo en acuerdo 
adoptado en sesión de fecha 26 de noviembre de 2015.

Remitido el expediente al Consejo Consultivo de Andalucía, se recibe en esta Corporación la comunicación correspondiente en 
fecha 16-02-16 (RE 2263), en la que se pone de manifiesto que no procede la emisión de dictamen al no afectar la modificación de las 
NNSS a dotaciones públicas, sino privadas.»

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar definitivamente la Modificación Parcial núm. 24 del PGOU- Adaptación Parcial a las LOUA de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-24) denominada «Modificación del Artículo 15. Dotación de Aparcamientos», 
conforme a la redacción definitiva de la misma aprobada por Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 26 de 
noviembre de 2015, y que consta en el expediente de su razón.

Segundo: 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.
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Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Consejo Consultivo de Andalucía en el plazo de los quince días siguientes a su 
adopción, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Decreto 273/2005.

Cuarto: Facultar al señor 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, concretamente el apartado 6.º Resumen Ejecutivo, de la Modificación Parcial núm. 24 
del PGOU- Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-24), denominada 
«Modificación del Artículo 15. Dotación de Aparcamientos», donde se recoge la redacción definitiva del citado artículo 15 tras la 
modificación, en el «Boletín Oficial» de la provincia, habiéndose procedido previamente a su depósito en el Registro Autonómico de 
Instrumento de Planeamiento de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía con el n.º de registro 6966, así como en el Registro de Instrumentos de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, cuyo certificado fue emitido en fecha 13 de abril de 2016.

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 PARCIAL N.º 24 DEL PGOU – ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA  DE LAS NN.SS. 
DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE MAIRENA DEL ALCOR

6. Resumen ejecutivo
El artículo 15 de las Normas Urbanísticas del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanís-

tico de Mairena del Alcor, tras la modificación queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 15. Aparcamiento.
1.  En aquellas obras de nueva planta y otras de ampliación y/o reforma donde aumente el número de viviendas, la superficie 

construida de uso residencial (sin computar la superficie de construcciones por encima de planta primera ni de planta sóta-
no) o la superficie útil de locales de uso compatible terciario o industrial, en las zonas de uso característico residencial R1 
y R2 [Área Homogénea de Uso Global Residencial Núcleo 1], será preciso prever en el interior de la parcela:

 a) Con carácter general:
  —  Una plaza de aparcamiento, en planta sótano o en superficie, en actuaciones urbanísticas de uso característico 

residencial de 3 viviendas proyectadas o más. El número de plazas de aparcamientos se obtendrá a partir de la 
siguiente fórmula: (N-2), siendo N el número de viviendas.

  —  Una plaza de aparcamiento, en planta sótano o en superficie, por cada 300 m2 útiles destinados a usos compatibles 
terciarios e industriales.

 b)  Solo en las actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación (artículo 145 de las Normas Urbanísticas) y de 
dotación (artículo 146), existentes en las Zonas R1 y R2.

  —  Una plaza de aparcamiento por vivienda o 100 m2 construidos de uso residencial, sin incluir la superficie de cons-
trucciones por encima de planta primera ni la de planta sótano. Se tendrá en cuenta la situación más desfavorable 
para el cómputo del número de plazas de aparcamiento.

  — Una plaza de aparcamiento por cada 300 m2 útiles destinados a usos compatibles terciarios e industriales.
Si el ámbito de las actuaciones urbanísticas tiene una superficie total entre 500 y 1000 m2 la dotación de plazas de aparcamiento 

se llevará a cabo en planta sótano; mientras que en actuaciones con más de 1000 m2 podrá llevarse a cabo en superficie comunitaria.
Las excepciones que se contemplan en este tipo de actuaciones, y recogidas en los citados artículos, son las siguientes:
  —  No será precisa la reserva obligatoria del número de plazas de aparcamiento computadas a partir de la superficie 

construida (en caso de vivienda) o útil (en el caso de locales), del ámbito de intervención en edificio existente 
integrado en las citadas actuaciones urbanísticas. Se considera edificio existente integrado a aquel que forma parte 
del de la actuación de consolidación o dotación, para lo cual será necesario que la intervención edificatoria proyec-
tada comprenda al menos al 50% de la superficie construida del mismo y ocupe en planta el 80% de la superficie 
cerrada por el perímetro del volumen edificado.

  —  No será precisa la reserva obligatoria del número de plazas de aparcamiento computadas a partir de la superficie 
construida de las viviendas sociales proyectadas en las citadas actuaciones urbanísticas.

  —  Las plazas de aparcamiento destinadas a uso público previstas en las actuaciones de consolidación de la edifica-
ción o dotación, computan el doble.

2.  En aquellas obras de nueva planta y otras de ampliación y/o reforma donde aumente el número de viviendas, la superficie 
construida de uso residencial (sin computar la superficie de construcciones por encima de planta primera ni de planta sóta-
no) o la superficie útil de locales de uso compatible terciario o industrial, en las zonas de uso característico residencial R3 
y R-I [Áreas Homogéneas de Uso Global Residencial Ciudad Compacta], pertenecientes o no a ámbitos del planeamiento 
(desarrollados o pendientes de ejecución) – y bien sean unidades de actuación, áreas de reforma interior en suelo urbano o 
sectores en suelo urbano o urbanizable, se exigirá prever en el interior de la parcela:

 a) Con carácter general:
  —  Una plaza de aparcamiento en planta sótano o en superficie comunitaria, en actuaciones urbanísticas de más de 5 

viviendas, a razón de 1 plaza por vivienda o cada 100 m2 construidos de uso residencial, sin incluir la superficie 
de construcciones por encima de la última planta permitida ni la de planta sótano. Se tendrá en cuenta la situación 
más desfavorable para el cómputo del número de plazas de aparcamiento.

  —  Una plaza de aparcamiento, en planta sótano o en superficie comunitaria, por cada 300 m2 útiles destinados a usos 
compatibles terciarios e industriales.
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 b)  Sólo en las actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación (art. 145 de las Normas Urbanísticas) y de 
dotación (art. 146), existentes en la Zona R3, no incluidas en ámbitos del planeamiento:

  —  Una plaza de aparcamientos por vivienda o 100 m2 construidos de uso residencial, sin incluir la superficie de 
construcciones por encima de la última planta permitida ni la de planta sótano. Se tendrá en cuenta la situación 
más desfavorable para el cómputo del número de plazas de aparcamiento.

  —  Una plaza de aparcamiento por cada 300 m2 útiles destinados a usos compatibles terciarios e industriales, en planta 
sótano o en superficie comunitaria.

  En estas actuaciones, independientemente de su superficie, la dotación de plazas de aparcamiento se llevará a cabo en 
planta sótano aunque también estará permitido en superficie comunitaria.

 Las excepciones que se contemplan en este tipo de actuaciones, y recogidas en los citados artículos, son las siguientes:
  —  No será precisa la reserva obligatoria del número de plazas de aparcamiento computadas a partir de la superficie 

construida (en el caso de vivienda) o útil (en el caso de los locales), del ámbito de intervención en edificio exis-
tente integrado en las citadas actuaciones urbanísticas. Se considera edificio existente integrado a aquel que forma 
parte del de la actuación de consolidación o dotación, para lo cual será necesario que la intervención edificatoria 
proyectada comprenda, al menos, al 50% de la superficie construida del mismo y ocupe en planta el 80% de la 
superficie cerrada por el perímetro del volumen edificado.

  —  No será precisa la reserva obligatoria del número de plazas de aparcamiento computadas a partir de la superficie 
construida de las viviendas sociales proyectadas en las citadas actuaciones urbanísticas.

  —  Las plazas de aparcamiento destinadas a uso público previstas en las actuaciones de consolidación de la edifica-
ción o dotación, computan el doble.

3.  En las zonas de uso característico residencial R4 y R-II [en Áreas Homogéneas de Uso Global Residencial Ciudad Jardín 
o manzanas R4 incluidas en Áreas Homogéneas de Ciudad Compacta], pertenecientes o no a ámbitos del planeamiento 
(desarrollados o pendientes de ejecución) –y bien sean unidades de actuación, áreas de reforma interior en suelo urbano o 
sectores en suelo urbano o urbanizable –, no será preciso prever plaza alguna en el interior de la parcela.

4.  En las zonas de uso característico industrial I1, I2, I-I y I-II [Áreas Homogéneas de Uso Global Industrial o en manzanas 
I2 incluidas en Áreas Homogéneas de Uso Global Residencial], pertenecientes o no a ámbitos del planeamiento (desarro-
llados o pendientes de ejecución) –y bien sean unidades de actuación, áreas de reforma interior en suelo urbano o sectores 
en suelo urbano o urbanizable–, no será preciso prever plaza alguna en el interior de la parcela.

Disposición adicional:
Únicamente, en «Manzanas y Unidades Básicas de Uso Residencial (R-5)» del Área de Reforma Interior n.º 1, creada a raíz 

del art. 144 de las Normas Urbanísticas –mediante la Modificación Parcial n.º 22 (MP-22), aprobada inicialmente el 9 de septiembre 
de 2014 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor–; no será de aplicación lo dispuesto en este artículo 15 una vez 
haya entrado en vigor la citada MP-22.

Disposición derogatoria:
La Modificación Parcial n.º 23 (MP-23) incluye una modificación del art. 15, que quedará derogada a la entrada en vigor de la 

presente Modificación Parcial n.º 24 (MP-24).»
El texto íntegro de la Modificación Parcial de referencia se encuentra disponible en el Portal de Transparencia, concretamente 

en el tablón electrónico de edictos, de la página web del Ayuntamiento: www.mairenadelalcor.org.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 17 de junio de 2016.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

7W-4441
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado resolución de fecha 15 de junio de 2016 por la que se delega en el Concejal de esta 

Corporación don Manuel Ángel Díaz Reyes, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que celebrarán los contrayentes 
don Moisés Aguilar Morillo y doña María Angustias Morales Luque, el día 9 de julio de 2016.

Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Martín de la Jara a 15 de junio de 2016.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.
7W-4428

————

OSUNA

Anuncio de licitación para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, servicio de prevención ajeno, durante dos años, 
prorrogable durante otros dos años.

 1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ilustre Ayuntamiento de Osuna.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
 c) Obtención de documentación e información:
  1 Entidad: Ayuntamiento de Osuna.
  2 Domicilio: Plaza Mayor, 3.
  3 Localidad: Osuna (Sevilla), C.P. 41640.
  4 Teléfono: 954 815 851, ext. 1082. Fax: 954 815 853.
  5 Perfil del contratante: www.osuna.es.


