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DOS HERMANAS

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2018, adoptó 
acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:

«4.– Delegación de competencias en materia de contratación, procedimiento simplificado. Por el Sr. Alcalde, se indica que 
dada la condición de municipio de Gran Población de Dos Hermanas (BOJA 31 de octubre de 2013) las competencias en materia de 
contratación y de bienes, cualquiera que sea el importe o duración corresponden a la Junta de Gobierno Local tal y como dispone la 
Disposición adicional segunda, punto 4 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Con la intención de agilizar la tramitación de los expedientes en materia de contratación, se han adoptado varios acuerdos por 
la Junta de Gobierno Local, centrando la gestión en el titular de la Delegación de Hacienda y Obras.

Así en primer lugar con fecha 8 de marzo de 2018 se delegaron las competencias relativas a la adjudicación de Contratos Meno-
res en los tenientes de Alcalde don Francisco Rodríguez García (segunda Tenencia de Alcaldía y Delegado de Hacienda y Obras), y don 
Antonio Morán Sánchez (séptima Tenencia de Alcaldía y Delegado de Movilidad y Limpieza Urbana) en el orden de su nombramiento.

Posteriormente con fecha 13 de julio de 2018, se aprobó Asignar a la Delegación de Hacienda y Obras el Servicio de Contra-
tación, y en consecuencia las materias relativas a la organización y dirección de dicha materia se delegaron en el segundo teniente de 
Alcalde don Francisco Rodríguez García.

Con este marco normativo, hay que atender a la posibilidad de utilizar el procedimiento abierto simplificado previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, denominado habitualmente abreviado o super-simplificado, que puede ser empleado para todos 
aquellos servicios y suministros inferiores a 35.000 euros y obras de menos de 80.000.

Dado que se trata de un procedimiento de tramitación sencilla, resulta conveniente potenciar su empleo y asimismo será ne-
cesario que la competencia para todos los trámites de esta forma de adjudicación se ejerza por un órgano unipersonal de forma que la 
toma de decisiones no dependa de la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno Local. De esta forma se incrementa aún más 
la ya citada simplificación que permite el procedimiento.

Se ha emitido informe jurídico por la Vicesecretaria General acerca de la viabilidad de proceder a la delegación de la atribución 
mencionada.

En consecuencia de acuerdo con el artículo 61.2 y la Disposición Adicional segunda de la LCSP y el 127.2 de la Ley 7/1985 de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se propone a la Junta de Gobierno Local lo siguiente:

Primero.—Delegar las competencias relativas a la tramitación completa del procedimiento abierto simplificado previsto en 
el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público adjudicación de Contratos Menores en el teniente de Alcalde don 
Francisco Rodríguez García (segunda Tenencia de Alcaldía y Delegado de Hacienda y Obras).

Segundo.—El delegado se obliga a dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de las resoluciones que se adopten en dicho periodo.
Tercero.—El presente acuerdo entrará en vigor en el día siguiente de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y a través de la sede electrónica de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transpa-
rencia y Buen Gobierno, y la 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Asimismo se notificará a los miembros 
de la Corporación afectados por el mismo, dándose cuenta del mismo al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta a que se contrae este punto en sus propios términos.»
Lo que se hace público indicando que de conformidad con la citada normativa de Transparencia, el acuerdo transcrito se publica 

en el tablón de anuncios de la sede electrónica cuya dirección es https://sede.doshermanas.es.
En Dos Hermanas a 11 de septiembre de 2018.—El Secretario General, Óscar Grau Lobato.

8W-6798

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad hace saber:
Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 8º de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2018, se ha tomado un 

acuerdo que dice como sigue:
«8.— Aprobación definitiva, si procede la modificación puntual de las normas subsidiarias de palenamiento de Mairena del 

Alcor nº 26 (mp26).
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 9 de febrero de 2016, se aprobó inicialmente el docu-

mento de modificación puntual MP26 del PGOUAdaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
(NNSS) denominado “Cambio de Clasificación y Calificación Urbanística en c/ Camino de Alconchel n.º 16”, para la ejecución de 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 31 de julio de 2015 en recurso interpuesto por doña María An-
gélica Sánchez Ortega, en la que se declara el carácter de suelo urbano consolidado de la parcela propiedad de la demandante ubicada 
en la dirección indicada.

En la tramitación de la MP26, se ha dado cumplimiento al trámite de exposición al público de conformidad con el art. 32.1.2ª de 
la LOUA, ha sido sometido el documento a informe preceptivo de la Consejería competente en materia de Urbanismo, se ha evacuado 
el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica ante la Consejería de Medio Ambiente y, tras aprobarse provisionalmente el 12 de sep-
tiembre de 2017, se ha solicitó Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, habiéndose emitido el mismo en fecha 15 de noviembre 
de 2017, con sentido favorable a la aprobación de la MP26.

A la vista de la tramitación seguida y del informe emitido por la Vicesecretaria de esta Corporación en fecha 20 de diciembre 
de 2017, procede la aprobación definitiva de la modificación de planeamiento general n.º 26.

Habiéndose emitido por la Secretaría de Gerencia Municipal de Urbanismo certificación de que este acuerdo ha sido adoptado 
por el Consejo de Gobierno de fecha 28 de diciembre de 2017 por unanimidad de sus miembros presentes.”
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El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes , adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.— Aprobar definitivamente el documento de Modificación Parcial núm. 26 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA 

de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP26) denominado “Cambio de Clasificación y Calificación Urba-
nística en c/ Camino de Alconchel n.º 16” que obra en el expediente de su razón, para la ejecución de sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía de 31 de julio de 2015 en recurso interpuesto por doña María Angélica Sánchez Ortega, en la que se 
declara el carácter de suelo urbano consolidado de la parcela propiedad de la demandante ubicada en la dirección indicada.

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. 

Tercero.—Facultar al Alcalde para que impulse el expediente que conlleva hacer efectivo 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 Urba-

nística 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 Parcial núm. 26 del PGOU- Adaptación Parcial a las LOUA 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-26) denominada “Cambio de Clasificación y Calificación 
Urbanística en c/ Camino de Alconchel n.º 16”, en el «Boletín Oficial» de la provincia, habiéndose procedido previamente a su 
deposito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con el nº de registro 7738, 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 21 de marzo de 2018. 

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 Nº 26 DEL PGOU 
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  DE MAIRENA DEL ALCOR

MEMORIA.

1.—anteceDentes.
2.—motivación y objetivos.
3.—justificación.
4.—DescRipción De las moDificaciones.
5.—Resumen ejecutivo.
PLANOS.

planos De infoRmación. Estado act ual .
plano nº1 De la mp-26: Pl ano nº 7 del  PGOU-Adaptación Par cial  a l a LOUA de l as NNSS [Escal a 1/5.000].
plano nº2 De la mp-26: Pl ano nº 4, hoja nº 5, “cal ificación”, de l as NNSS [Escal a1/2.000].
planos De oRDenación. Estado r efor mado.
plano nº3 De la mp-26: Pl ano nº 7, modificado, del  PGOU-Adaptación par cial  a l a LOUA de l as NNSS [Escal a 1/5.000].
plano nº4 De la mp-26: Pl ano nº 4, hoja nº 5, modificado, “cal ificación”, de l as NNSS [Escal a 1/2.000].
ANEXOS.

1. Copia de la Sentencia estimatoria dictada en el procedimiento del recurso contencioso-administrativo nº 43/14 (P.O.), 
interpuesto ante la Sección 2ª de la Sala de igual clase del TSJA, en Sevilla, por doña María Angélica Sánchez Ortega, contra la apro-
bación de la Adaptación-Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor, de 31 de julio de 2015, 
notificada al Servicio Jurídico de la Sala el 16 de septiembre de 2015 y al Ayto. el 27 de noviembre de 2015.

2. Copia de nota aclaratoria de la Sentencia anterior, de 23 de octubre de 2015.
3. Copia de la documentación del expediente administrativo de la adquisición de los inmuebles colindantes situados en calles 

Marchenilla nº 19 y Santo Domingo de Guzmán nº 20. 
4. Anexo ambiental: Evaluación ambiental estratégica.
(…/...)
5. Resumen ejecutivo.
1.—En la parcela urbana situada en calle Alconchel nº 16, de uso residencial, sin edificar, con referencia catastral 7601035TG-

5470S0001UM y de 559 m2 de suelo según los datos catastrales; las modificaciones han consistido en:
a) Cambio de clasificación urbanística de suelo de unos 241,50 m2 pertenecientes a la parcela indicada y ubicados en la parte 

trasera de la misma con acceso desde espacio público sin urbanizar: de urbano no consolidado a urbano consolidado (como se puede 
observar en plano adjunto en formato A-3 y en el plano nº. 3 de la MP-26). 

b) Cambio de calificación urbanística de suelo de unos 241,50 m2 pertenecientes a la parcela indicada y ubicados en la parte tra-
sera de la misma con acceso desde espacio público sin urbanizar: de viario-espacio público a residencial R-2 (como se puede observar 
en el plano adjunto en formato A-3 y en el plano nº. 4 de la MP-26). 

2.—Parcelas urbanas situada en calle Marchenilla nº 19 (entre los núms. 17 y 21) y calle Santo Domingo de Guzmán nº 20, de 
viario, sin edificaciones, sin referencia catastral asignada, perteneciente al Inventario de Bienes del Excmo. Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor y de 208,38 m2 de suelo según medición realizada a través del soporte electrónico del Catastro Virtual. Ocupa el lugar de 
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las antiguas parcelas urbanas situadas en calle Marchenilla nº 19 y calle Santo Domingo de Guzmán nº 20, de uso residencial, con 
edificaciones consistentes en vivienda en planta baja y cochera respectivamente, bajo la misma referencia catastral 64970A6TG5369N. 

a) Cambio de calificación urbanística de suelo de unos 208,38 m2 pertenecientes a la parcela indicada y ubicados en la parte 
trasera de la misma con acceso desde espacio público sin urbanizar: de residencial R-2 a viario/espacio público (ver plano nº. 4 de la 
MP-26).»

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.
En Mairena del Alcor a 12 de septiembre de 2018.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

15D-6852

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 10.º de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2018, se ha 

tomado un acuerdo que dice como sigue:
«10.—Aprobación definitiva, si procede, de la modificación parcial n.º 29 del PGOU-Adaptación parcial a la LOUA de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-29) denominada «Innovación de condiciones en edificaciones de 
uso residencial».

Dada cuenta de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
“Por el Ayuntamiento Pleno, al punto 8.º, de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2017, se aprobó inicial-

mente la Modificación Parcial núm. 29 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-29) de conformidad con 
el documento denominado «Innovación de condiciones en edificaciones de uso residencial» redactado por Arquitecto de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, que obra en el expediente de su razón.

La modificación proyectada presenta, de forma resumida, el siguiente contenido:
— Modificación de las «Condiciones de los usos» respecto del uso residencial. (Modificación del art. 12 y concordantes).
— Modificación de la regulación de las «Dimensiones del patio» (modificación del 12.2.b) 2 y concordantes).
— Modificación de la norma que establece la «Dimensión mínima de las plazas de aparcamientos» (arts. 11 y concordantes).
— Modificación de las condiciones de los sótanos y edificaciones de servicio de los inmuebles (arts. 14 y concordantes).
—  Modificación de la fórmula de cálculo de la altura máxima de las edificaciones en las zonas R1, R2, R3, R4, I-1, I-2 (arts. 

41, 42, 43, 44, 45 y 46 de las NNSS).
— Aclaración de la ocupación máxima en planta baja de R3 (modificación del art. 43.3,b).
— Regulación de nuevas condiciones estéticas para el R3 (art. 43.4,e).
En la tramitación de la MP-29, se ha dado cumplimiento al trámite de exposición al público de conformidad con el art. 32.1.2.ª 

de la LOUA, se ha justificado la innecesariedad de someter el documento al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica ante la Con-
sejería de Medio Ambiente y ha sido evacuado informe preceptivo de la Consejería competente en materia de Urbanismo, emitido el 21 
de marzo de 2018 que concluye que el documento de la MP-29 se ajusta a las determinaciones establecidas en la legislación urbanística 
y por planeamiento de rango superior que les son de aplicación.

A la vista de la tramitación seguida y del informe emitido por la Vicesecretaria de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha 
13 de abril de 2018, conformado por el Secretario General del Ayuntamiento el 4 de mayo de 2018, procede la aprobación definitiva de 
la modificación de planeamiento general n.º 29.

Habiéndose emitido por la Secretaría de Gerencia Municipal de Urbanismo certificación de acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de fecha 26 de abril de 2018 proponiendo que por el Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente para ello, se apruebe 
definitivamente el documento de Modificación Parcial núm. 29 del PGOU-Adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-29) denominado «Innovación de condiciones en edificaciones de uso residencial».”

El Pleno por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
«Primero.—Aprobar definitivamente el documento de modificación parcial núm. 29 del PGOU-Adaptación parcial a la LOUA 

de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-29) denominado «Innovación de condiciones en edificaciones 
de uso residencial» que obra en el expediente de su razón.

Segundo.—Proceder al depósito e inscripción de la modificación de planeamiento aprobada, en los Registros Autonómico y 
Local de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

Tercero.—Una vez cumplida la obligación definida en el dispositivo anterior, publicar el acuerdo de aprobación definitiva de 
la MP-29, así como el contenido del articulado de sus normas urbanísticas, en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con 
los artículos 40 y 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. Asimismo, el documento de la MP-29 se publicará íntegramente en el portal de transparencia municipal. La publica-
ción llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y de la Consejería competente.

Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde para que realice cuantas gestiones y dicte los actos necesarios para llevar a buen término el 
presente 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 Parcial núm. 29 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-29) denominado «Innovación de condiciones en edificaciones de uso residencial», 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, habiéndose procedido previamente a su deposito en el Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 


