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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 18 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone la 
publicación del acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla acerca del municipio de Mairena del Alcor (Sevilla) y se 
ordena la publicación del contenido de sus normas urbanísticas.

Conforme a la disposición transitoria tercera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 
de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que dispone que los 
procedimientos relativos a los procedimientos de planeamiento urbanístico, así como los 
instrumentos de gestión y ejecución del planeamiento, que se hubieran iniciado antes 
de la entrada en vigor de la Ley 7/2021 mencionada, podrán continuar su tramitación 
conforme a las reglas de ordenación del procedimiento y el régimen de competencias 
establecidos por la legislación sectorial y urbanística vigente en el momento de iniciar la 
misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de 
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, esta Delegación 
Territorial hace público el acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla de fecha 29 de noviembre de 2021, por la que se aprueba 
definitivamente «Modificación Parcial núm. 30 de las NN.SS. del Mairena del Alcor. 
Condiciones de Uso y Edificación de Equipamientos y Servicios Públicos», del municipio 
de Mairena del Alcor (Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, con fecha 8 de diciembre de 2021, y con el número de registro 8989, se ha 
procedido a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de referencia en 
el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes 
y espacios catalogados dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, así como en el correspondiente Registro Municipal del 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

- El Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de fecha 29 de noviembre de 2021, por el que se aprueba definitivamente la 
«Modificación Parcial núm. 30 de las NN.SS. del Mairena del Alcor. Condiciones de Uso 
y Edificación de Equipamientos y Servicios Públicos», del municipio de Mairena del Alcor 
(Sevilla) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de Planeamiento (Anexo II).
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ANEXO I

Visto el expediente administrativo y el documento técnico correspondiente a la 
«Modificación Parcial núm. 30 de las NN.SS. del Mairena del Alcor. Condiciones de Uso 
y Edificación de Equipamientos y Servicios Públicos», con última aprobación provisional 
por el Pleno del Ayuntamiento, de fecha 8.6.2021, resultan los siguientes 

A N T E C E D E N T E S

Primero. El instrumento de planeamiento general vigente en el término municipal de 
Mairena del Alcor son las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas por la CPOTU de 
fecha 26.10.1994, con documento complementario aprobado por el mismo órgano con 
fecha 29.12.1994; habiendo aprobado el Ayuntamiento con fecha 9.4.2013 la Adaptación 
Parcial a la LOUA del mismo, en cumplimiento de los establecido en el Decreto 11/2008, 
por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el 
mercado con destino preferente a ala construcción de viviendas protegidas. 

Segundo. Mediante oficio con registro de entrada de fecha 27.10.2021 el Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor solicita al Servicio de Urbanismo que se proceda, por la CTOTU, a la 
aprobación definitiva del documento técnico denominado «Reformado de la Modificación 
Parcial núm. 30 de las NN.SS. del Mairena del Alcor “Condiciones de Uso y Edificación 
de Equipamientos y Servicios Públicos”», aprobado provisionalmente con fecha 8.6.2021 
por el Pleno del Ayuntamiento.

Analizado el expediente, se procede a comunicar al Ayuntamiento, con fecha 
3.11.2021, que el expediente está completo; iniciándose el cómputo del plazo máximo para 
resolver sobre la aprobación definitiva que nos ocupa, de conformidad con el artículo 32.4  
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Tercero. El proyecto urbanístico tiene por objeto la adecuación urbanística de 
edificios dotacionales de equipamientos y servicios públicos de titularidad pública 
construidos en fechas anteriores a la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor, por lo que se encuentran en situación 
de fuera de ordenación por no ajustarse alguno de los parámetros de implantación como 
ocupación, edificabilidad, altura, parcela mínima, alineaciones condiciones de los usos 
entre otros, a las determinaciones incluidas en las normas urbanísticas del planeamiento 
vigente. La modificación permitirá a su vez viabilizar la adquisición en el futuro por la 
Administración Local, mediante resolución justificada y convenientemente motivada, de 
otras edificaciones en similares situaciones urbanísticas.

En este sentido, se aporta un anexo con información urbanística sobre dichas 
dotaciones determinando las diferentes situaciones de los edificios estando unos incluidos 
en el Inventario de Bienes Municipales, otros pendientes de su inclusión e incluso en 
algunos casos la edificación no cuentan con uso dotacional y sin embargo se desarrollan 
en ellos actividades y servicios públicos o con uso parcial, provisional, están cerrados y 
no presentan actividad alguna. 

Para el logro de estos objetivos se introducen las siguientes modificaciones:
- Nueva redacción de los artículos 33 y 34 de las Normas Urbanísticas relativos a los 

sistemas locales y generales.
- Se incorpora un nuevo artículo 140 bis relativo al régimen urbanístico en situación 

de fuera de ordenación. 
- Para la regularización de la edificación de uno de los edificios en situación de fuera 

de ordenación se procede a la recalificación parcial la parcela. En concreto es el caso 
del edificio anexo al Ayuntamiento, de titularidad pública de modo que la parte calificada 
como residencial R-2 sea modificada y equipare al resto, es decir, dotacional «sistema 
general de equipamiento comunitario».
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- Las modificaciones anteriores se representan y modifican los planos:
• Plano núm. 4 «Calificación del suelo» de las NN.SS.
•  Plano núm. 9 «Sistemas Generales I» del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de 

las NN.SS.

Cuarto. Durante la tramitación municipal del expediente, se han realizado las 
siguientes actuaciones:

- Evaluación Ambiental Estratégica.
• Informe Ambiental Estratégico de fecha 4.10.2019 (BOJA núm. 219, de 13.11.2019).
- Aprobación inicial (10.12.2019):
•  Informe propuesta de la Vicesecretaría de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

previo a la aprobación inicial de fecha 19.11.2022 y certificado de acuerdo de por 
el Consejo rector de la agencia pública administrativa local de servicio urbanos, 
actividades y urbanismo, de fecha 27.11.2019.

•  Certificado de la Secretaría General del Ayuntamiento, de fecha 13.12.2019, sobre 
el acuerdo adoptado en Pleno, en sesión celebrada el 10.12.2019, en relación 
a la aprobación inicial de la Modificación Parcial núm. 30 de las NN.SS. del 
Planeamiento Municipal «Condiciones de Uso y Edificación de Equipamientos y 
Servicios Públicos».

•  Trámite de Información Pública, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: BOP de Sevilla núm. 
27, de 3.2.2020, corriendo el error detectado en el BOP de Sevilla núm. 18, de 
23.1.2020; en el periódico «El Mundo», de 29.1.2020; en el portal de transparencia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

•  Certificado de la Vicesecretaría, de fecha 18.3.2020, sobre la inexistencia de 
alegaciones.

- Informes Sectoriales tras la aprobación inicial:
Informes sectoriales autonómicos:
La coordinación y recepción de los informes sectoriales de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 32.1.2.º y 4.º de la LOUA, corresponden a la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística (en adelante CPCU), de acuerdo con el artículo 15 del 
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de competencias 
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

En base a lo anterior, el Ayuntamiento, con fecha 13.2.2020, solicita a la Comisión 
Provincial de Coordinación Urbanística, la emisión de los siguientes informes preceptivos 
autonómicos:

• Informe de Afección a Vías Pecuarias, emitido el 19.2.2020, de no afección. 
• Informe en materia de Carreteras, emitido el 16.3.2020, de no afección.
•  Informe en materia de Aguas, emitido el 14.4.2020, en sentido favorable 

(condicionado al pronunciamiento favorable del organismo de cuenca, el cual es 
emitido con carácter favorable con fecha 30.7.2020).

•  Informe de Incidencia Territorial, emitido el 10.6.2020, favorable condicionado; 
que concluye que la modificación no genera en principio una incidencia negativa 
en la ordenación del territorio, debiéndose completar la documentación y las 
determinaciones con las consideraciones realizadas en el informe.

•  Informe en materia de Comercio, emitido el 10.6.2020. Concluye que no es 
preceptiva la emisión de informe.

•  Informe en materia de Salud Ambiental, emitido una vez el 2.10.2020, una vez 
incorporado al el «documento de Valoración de Impacto en la Salud», concluyendo 
que la modificación no va a generar impactos negativos en la salud, pero se detectan 
incumplimientos en la normativa relativos al procedimiento de evaluación de impacto 
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en la salud, quedando supeditada la viabilidad de la actuación a la mejora del 
documento.

Informes sectoriales estatales:
•  Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, emitido con fecha 

30.7.2020, con sentido favorable. Concluye que la modificación no tiene relación con 
los aspectos puntuales sobre los que deba informar dicho organismo de cuenca. 

- Aprobación Provisional (10.11.2020):
•  Informe de la Vicesecretaría de la Gerencia Municipal de Urbanismo, previo a la 

aprobación provisional, de fecha 23.10.2020, y certificado del acuerdo de aprobación 
provisional por el Consejo Rector de la agencia, de fecha 12.11.2020.

•  Certificado de la Vicesecretaría del Ayuntamiento, de fecha 12.11.2020, sobre el 
acuerdo adoptado en Pleno, en sesión celebrada el 10.11.2020, en relación a la 
aprobación provisional del Reformado la Modificación Parcial núm. 30 de las NN.SS. 
del Planeamiento Municipal «Condiciones de Uso y Edificación de Equipamientos 
y Servicios Públicos» para introducir modificaciones no sustanciales al documento 
aprobado inicialmente para dar cumplimiento a los requerimientos formulados en 
el informe de incidencia territorial y introducir modificaciones no sustanciales al 
documento de Valoración de Impacto en la salud.

- Informe Sectorial de Verificación del Informe de Evaluación de Impacto en la Salud 
(EIS): Emitido por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, 
con fecha 27.1.2021, en relación al documento de valoración de impacto en la salud, con 
carácter favorable.

- Aprobación Provisional (8.6.2021):
•  Certificado de la Vicesecretaría del Ayuntamiento, de fecha 27.5.2021, sobre el 

acuerdo adoptado en Pleno, en sesión celebrada en esa misma fecha por el Consejo 
Rector de la agencia pública administrativa local de servicio urbanos, actividades y 
urbanismo, en relación a la aprobación provisional del Reformado la Modificación 
Parcial núm. 30 de las NN.SS. del Planeamiento Municipal «Condiciones de Uso y 
Edificación de Equipamientos y Servicios Públicos», para introducir un apartado 7 al 
documento técnico, al objeto de subsanar la deficiencia indicada por el Servicio de 
Urbanismo.

•  Certificado de la Vicesecretaría del Ayuntamiento, de fecha 10.6.2021, sobre 
el acuerdo adoptado en Pleno, en sesión celebrada el 8.6.2021, en relación a la 
aprobación provisional del Reformado la Modificación Parcial núm. 30 de las NN.SS. 
del Planeamiento Municipal «Condiciones de Uso y Edificación de Equipamientos y 
Servicios Públicos» para introducir un apartado 7 al documento técnico, al objeto de 
subsanar la deficiencia indicada por el Servicio de Urbanismo. 

- Tras la última aprobación provisional se procede a la ratificación de informes 
sectoriales vinculantes. 

•  Informe estatal de Aviación Civil, emitido con fecha 25.10.2021, emitido con carácter 
favorable.

Las fases de información pública realizadas en la tramitación de la innovación han 
dado cumplimiento a lo establecido en el art. 32.1 de la LOUA, no habiéndose efectuado 
alegaciones.

En base a lo anterior, la tramitación seguida es conforme a la establecida en el 
artículo 32 de Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
en relación con lo especificado en el artículo 36.2.c) del mismo texto legal. 

Quinto. Tras el estudio y análisis del expediente administrativo y del documento técnico 
por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, se emite Informe técnico-jurídico, con fecha 
16.11.2021.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente instrumento urbanístico ha sido tramitado en su integridad tras 
la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA), por lo que, tanto la tramitación para su aprobación, como sus 
determinaciones, deben ajustarse a lo que la referida ley establezca.

Segundo. En cuanto al contenido documental de este instrumento de planeamiento 
y de su tramitación administrativa en fase municipal, se ha seguido el procedimiento 
regulado en los artículos 19, 32, 36 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Tercero. De conformidad con el artículo 12 del Decreto del Presidente 6/2019, de 11 
de febrero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de 
la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, se asignan a la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio las competencias en materia de 
ordenación del territorio y del litorial y urbanismo que eran ejercidas por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo, el Decreto 32/2019, de 5 de 
febrero, modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización 
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía; habiendo sido este 
último derogado expresamente por el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que 
se regula la organización territorial provincial de la Junta de Andalucía.

En virtud del artículo 2.4.k) del Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
queda adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 
Asimismo, de conformidad con la disposición transitoria tercera del citado decreto, las 
competencias recogidas en el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de las Administración de la Junta de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, hasta tanto no se adapten al referenciado 
Decreto 107/2019, se entenderán atribuidas a los órganos equivalentes de la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

El Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de las Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, distribuye las competencias que en materia de urbanismo 
tiene la Administración de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 31 de la LOUA, 
entre los diferentes órganos de la Administración Andaluza.

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) de Sevilla 
es el órgano competente para adoptar el Acuerdo que proceda sobre la aprobación 
definitiva de este expediente, conforme a los artículos 31.2.B.a) de la LOUA y 12.1.d) del 
citado Decreto 36/2014.

Cuarto. El informe técnico-jurídico del Servicio de Urbanismo de la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, emitido 
con fecha 16.11.2021, concluye que el documento de «Modificación parcial núm. 30» del 
planeamiento de Mairena del Alcor se ajusta a las determinaciones establecidas por la 
legislación urbanística de aplicación.

De conformidad con la propuesta formulada por la persona titular de la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, en virtud de 
lo establecido por el art. 10.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, la Comisión Territorial 
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de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, por la mayoría especificada por el 
art. 9.4 del citado decreto, de conformidad con el art. 17 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 9/2007, de 22 octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, 

A C U E R D A

1.º Aprobar definitivamente, el instrumento de planeamiento urbanístico «Modificación 
Parcial núm. 30 de las NN.SS. del Mairena del Alcor. Condiciones de Uso y Edificación 
de Equipamientos y Servicios Públicos», aprobado provisionalmente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor con fecha 8.6.2021, de conformidad con el artículo 
33.2.a) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos. Asimismo, tras el depósito, inscripción y publicación, el contenido íntegro 
del instrumento de planeamiento estará disponible en el Sistema de Información Territorial 
y Urbanística de Andalucía, SITUA.

3.º Publicar la presente resolución, junto con el contenido de las normas urbanísticas 
de este planeamiento, en el BOJA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra el contenido del presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
artículo 20.3 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de las Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo; así como los artículos 10.1.b), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en esta ley. 

ANEXO II

A. Artículo 33. «Sistema General de Equipamientos y Servicios Públicos»: Regulación.
[…]
A los edificios de uso dotacional, regulados en el presente artículo, en situación de 

fuera de ordenación, además les será de aplicación lo regulado en el artículo 140 bis. 

B. Artículo 34. «Sistemas Locales».
[En suelo urbano...] 
así como los edificios equipamientos y servicios públicos construidos al amparo del 

desarrollo urbano de sus Planes Parciales. De igual modo, tendrán la consideración de 
sistemas locales de equipamientos y servicios públicos aquellos edificios construidos con 
anterioridad a la entrada en vigor a las Normas Subsidiarias, a través de la tramitación 
del correspondiente instrumento urbanístico de innovación del planeamiento general de 
conformidad a la normativa urbanística de aplicación. 

[En suelo urbanizable…]
A los equipamientos y servicios públicos de uso dotacional en situación de fuera de 

ordenación, y pertenecientes a los sistemas locales, además, les será de aplicación lo 
regulado en el artículo 140 bis. 
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C. 140 bis. «Régimen urbanístico en situación de fuera de ordenación de edificaciones 
y usos dotacionales de titularidad pública».

1. Condiciones previas:
- No deberán existir incidencias medioambientales ni afectar a la integración 

paisajística en el entorno urbano en el que se sitúen. 
- No estarán en situación de ruina.
- Se deberán garantizar las condiciones de accesibilidad, seguridad, salubridad y 

ornato público.
2. Supuestos contemplados:
- Disconformidades derivadas de las condiciones de altura, volumen, ocupación y 

edificabilidad.
- Disconformidades derivadas de las separaciones de linderos, dimensiones de 

parcela mínima y alineaciones. 
- Disconformidades derivadas de las condiciones recogidas en los artículos 12, 14 

y 15 de las Normas Urbanísticas, es decir, sobre las condiciones de los usos (accesos, 
luz y ventilación natural), de los sótanos y edificaciones de servicio y de la reserva de 
aparcamientos. 

- Disconformidades derivadas de las condiciones estéticas de la edificación, según la 
zona urbanística de aplicación.

3. Obras y usos permitidos:
- Con carácter general se permitirán obras de rehabilitación, consolidación, 

conservación, reforma, redistribución y ampliaciones, conforme a las condiciones 
establecidas en el art. 33 de las NN.SS.

- En los casos de disconformidades por motivos de altura, volumen, ocupación y 
edificabilidad, sólo se permitirán –en las zonas o partes del edificio donde se presentan 
las citadas disconformidades– obras de adecuación a uso público (o terminación de obras 
destinadas a la incorporación o alojamiento de una nueva actividad o servicio público) 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones adicionales:

•  Utilidad pública e interés social derivados del uso público al que se destinen los 
edificios dotacionales, del servicio público garantizado y dirigido al conjunto 
de los ciudadano/as y del interés general; convenientemente justificados en el 
correspondiente proyecto de intervención. 

•  Vinculación e interdependencia de las zonas o partes del edificio, objeto de 
disconformidad manifiesta, con el resto de espacios que forman parte del programa 
funcional y de necesidades, conforme a las correspondientes condiciones de uso y 
edificación de la ordenanza urbanística de aplicación; convenientemente justificadas 
en el correspondiente proyecto de intervención. 

•  Mayor adecuación urbanística posible a las condiciones de uso y edificación de 
las ordenanzas aplicables en cada caso, mediante las obras de adecuación o 
adaptación al uso que se destina y a la organización espacial que se proyecte; 
convenientemente justificada a través de la idoneidad material y económica, de las 
soluciones adoptadas, contemplada en el correspondiente proyecto de intervención. 

•  Mayor adaptación funcional posible de las edificaciones y espacios afectados en la 
intervención, a través de soluciones encaminadas a garantizar la plena accesibilidad 
universal; convenientemente justificada en el correspondiente proyecto de 
intervención. 

4. Ámbito de aplicación.
- Debido a su integración en la Sección 1.ª del Capítulo XIII de las Normas 

Urbanísticas, afecta a los usos y edificaciones dotacionales situados en suelo urbano y 
urbanizable.
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C. Recalificación parcial de la parcela ocupada por el inmueble de naturaleza urbana, 
de referencia catastral núm. 6700008TG5460S0001EL, y situado en calle San Fernando, 
núm. 1, de Mairena del Alcor (Sevilla), según los planos adjuntos, en los cuales la parcela 
en cuestión: 

• Parcela de 341 m² de suelo urbano consolidado calificada como Sistema General 
Equipamientos Comunitarios, según el art. 33 de las NN.SS. Dicha calificación afecta en 
la actualidad a 683 m² construidos de oficinas de uso administrativo.

Sevilla, 18 de febrero de 2022.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del AlcorMODIFICACIÓN PARCIAL Nº 30DEL PGOU – ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE MAIRENA DEL ALCOR“CONDICIONES DE USO YEDIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOSY SERVICIOS PÚBLICOS”
Figura nº 1. Vista de la fachada del edificio de la Casa Consistorial de Mairena del Alcor (Sede Virtual del Catastro, 2016)Agencia Pública de la Administración Local de Servicios Urbanos, Actividades y UrbanismoExcmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor- 11 de mayo de 2021 - ~ 1 ~

Código Seguro De Verificación: zjZR3/SQ/7f+3DnIAW2heg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Jimenez Jimenez Firmado 11/05/2021 09:02:21

Observaciones Página 1/52

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zjZR3/SQ/7f+3DnIAW2heg==

Código Seguro De Verificación: zXywx2Z9W84N/AVs4y7I1w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Patricia Cabello Pilares Firmado 27/09/2021 08:12:20

Observaciones Diligencia: Para hacer constar que el presente documento reformado sobre
"Modificación Parcial núm. 30 del PGOU-Adaptación Parcial de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal a la LOUA (MP-30), denominado
"Condiciones de Uso y Edificación de Equipamientos y Servicios Públicos",
redactado por Arquitecto de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios
Urbanos, Actividades y Urbanismo en fecha 11 de mayo de 2021", fue aprobado
provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, al punto 10º de la sesión
ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2021. La Vicesecretaria.

Página 1/57

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zXywx2Z9W84N/AVs4y7I1w==

Código Seguro De
Verificación:

BY5747WXPYL5E5MQPEFQRVYR2VPXKB Fecha 18/01/2022

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 1/57

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY5747WXPYL5E5MQPEFQRVYR2VPXKB


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del AlcorMODIFICACIÓN PARCIAL Nº 30DEL PGOU–ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE MAIRENA DEL ALCOR- Índice -MEMORIA1. Antecedentes.2. Motivación y objetivos.3. Justificación. 4. Valoración de la incidencia en la ordenación del territorio. 5. Consideraciones y contenidos adicionales en materia urbanística.6. Descripción de las modificaciones.7. Viabilidad económica y estudio económico-financiero.8. Resumen ejecutivo. ANEXOS1. Datos catastrales del “Edificio Anexo” al Ayuntamiento: 6700008TG5460S0001EL2. Ficha n.º 34 de Inventario de Bienes Municipales del “Edificio Anexo” al Ayuntamiento. 3. Nota simple registral de la finca urbana n.º 4353: “Edificio Anexo” al Ayuntamiento. 4. “Relación de equipamientos/servicios públicos del Inventario de Bienes Municipales”.  5. Información de la actuación prevista en el edificio Anexo al Ayto. PLANOS      Planos de Información. Estado actualPlano nº1 de la MP-27:  Plano nº4, Hoja nº5, “Calificación del suelo: Núcleo”,  de lasNNSS [Escala1/2.000].Plano nº2 de la MP-27:  Plano nº9, “Sistemas Generales I”,  de la Adaptación Parcial a laLOUA de las NNSS [Escala1/5.000].Planos de Ordenación. Estado ReformadoPlano  nº3  de  la  MP-27:  Plano  nº4,  Hoja  nº5  Modificado,  “Calificación  del  suelo:Núcleo”,de las NNSS [Escala 1/2.000].Plano nº4 de la MP-27:  Plano nº9 Modificado, “Sistemas Generales I”, de la AdaptaciónParcial a la LOUA de las NNSS [Escala1/5.000].~ 2 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del AlcorMEMORIA1. Antecedentes.Actualmente  se  encuentra  en  vigor  el  PGOU-Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  dePlaneamiento  Urbanístico.  En  primer  lugar,  las  Normas  Subsidiarias  y  Catálogo  dePlaneamiento de Mairena del Alcor, fueron aprobadas definitivamente  por la ComisiónProvincial  de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial  de laConsejería  de  Obras  Públicas  y  Transportes  en  las  sesiones  celebradas  los  días  26  deOctubre y 29 de Diciembre de 1994 (BOP de 23 de diciembre de 1994, número 295; BOPde 10 de febrero de 1995, número 33;  y BOP de 14 de febrero de 1995, número 36).Desde entonces hasta hoy se han venido aprobando un conjunto de modificaciones deplaneamiento que abarcan, unas, diversos aspectos urbanísticos y comprenden, otras, muydistintos ámbitos urbanos. Y en segundo lugar, el Documento de Adaptación Parcial a laL.O.U.A. de las NN.SS., fue aprobado definitivamente en el Pleno del 9 de abril de 2013.Pues  bien,  ahora  se  pretende  introducir  en  las  Normas  Urbanísticas  del  planeamientogeneral en vigor, es decir, en el PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. dePlaneamiento  Urbanístico  de  Mairena  del  Alcor,  una  Modificación  (MP-30)  sobre  laimplementación  de  las  condiciones  de  uso  y  edificación  de  equipamientos  y  serviciospúblicos y, más concretamente, en materia del régimen urbanístico de los citados edificiosdotacionales en situación de fuera de ordenación. 2. Motivación y objetivos.Los motivos para la redacción de esta Modificación de Planeamiento vienen derivados de lanecesaria  adaptación  funcional  y  adecuación  urbanística  de  edificios  dotacionales(equipamientos y servicios públicos) de titularidad pública, construidos en fechas anterioresa la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairenadel Alcor (como es el caso del edificio anexo al Ayuntamiento).  Por lo tanto, el objetivo principal del citado documento no es otro que poner a disposiciónde  los  ciudadano/as  todos  aquellos  inmuebles  públicos  que  hayan quedado en  desusoparcialmente o en su totalidad y/o sean susceptibles de mejoras en materia de seguridad,salubridad,  accesibilidad  y  ornato.  Se  pretende  con  ello  una  ampliación  efectiva  delconjunto de inmuebles que conforman los sistemas generales y locales de equipamientos yservicios públicos de nuestro municipio y, de paso, el incremento del estándar urbanísticoen su caso, es decir, la relación de superficie dotacional y la superficie de techo construido. Finalmente, hay que señalar que esta Modificación del Planeamiento (n.º 30), posee ademásla  finalidad puntual de recalificar parcialmente la parcela ocupada por el edificio anexo alAyuntamiento, de titularidad pública (según Anexo 1 y 2). De modo que la parte calificadacomo residencial  R-2  (según  el  art.  42  de  las  Normas  Urbanísticas)  sea  modificada  yequipare  al  resto,  es  decir,  dotacional  “sistema  general  de  equipamiento  comunitario”(según plano n.º 9 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS.) ~ 3 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor3. Justificación.En primer lugar, es necesario resaltar que, a través de distintos medios, la administraciónlocal de Mairena del Alcor y, más concretamente la Delegación de Urbanismo centralizadaen  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo,  que  promueve  esta  Modificación  Parcial,  hadifundido  el  Documento  de  Participación  Ciudadana  del  PGOU,   documento  públicoelaborado en 2013 por la Oficina del Plan (Surmalcor SLU, Ayto. de Mairena del Alcor),donde se recogen las principales necesidades y demandas de los ciudadanos de Mairena delAlcor para que sean atendidas por el planeamiento general. [consultar el “Análisis de Resultadosde la Encuesta General y del Cuestionario Específico para Empresas”, el Buzón de Sugerencias y lasConclusiones de las Mesas de Participación con las asociaciones y colectivos de la localidad; redactado por laOficina del Plan (Surmalcor SLU) y publicado en 2012 en la página web del PGOU de Mairena delAlcor; http:/www.mairenadelalcor.net/pgou]. De conformidad con el artículo 36.2.a)1ª) de la LOUA, destacamos una serie de fines yobjetivos  de la  Modificación Parcial  nº 30 (MP-30)  del  PGOU-Adaptación Parcial  a laLOUA de las NN.SS., que a la vez buscan alcanzar una serie de mejoras y beneficios para lapoblación  y,  también,  la  mejor  adecuación  de  las  normas,  reglas  y  estándares  de  laordenación urbanística, los que más adelante se desarrollan. Por  lo  tanto,  y de  acuerdo con lo recogido en el  art.  9.A.b)  y e)  de la  LOUA – estaModificación propiciará “(…) la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad yaexistente  atendiendo  a  su  conservación,  cualificación,  reequipamiento  y,  en  su  caso,remodelación  (…)”  y  “(…)  la  funcionalidad,  economía  y  eficacia  en  las  redes  deinfraestructuras para la prestación de servicios urbanos de vialidad, transporte (…) Además,  según  el  art.  9.D  y  E  de  la  LOUA,  la  Modificación  garantizará  “(…)  lacorrespondencia  y  proporcionalidad  entre  los  usos  lucrativos  y  los  dotacionales  y  losservicios públicos previstos, manteniendo la relación existente o, en su caso, mejorándola(…)” y procurará “(…) la coherencia,  funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones  yequipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipioo, en su caso, de cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientosdeberá establecerse de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y seatienda a la integración y cohesión social en la ciudad (…)Así, las ventajas y beneficios para la población que esta Modificación Parcial proporciona,desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia  de los  equipamientos  y  servicios  públicos,  delimpulso de la  movilidad urbana sostenible  y de la  mejora del  medio ambiente,  son lossiguientes: 1. La revitalización de zonas urbanas existentes y la puesta en valor de los terrenosque  configuran  la  estructura  interior  de  las  manzanas.  En  resumidas  cuentas  loexpuesto  anteriormente  redundará  en  la  preservación  del  medio  ambiente  y  delpaisaje  urbano,  para  mayores  cotas  de  bienestar  social  y  calidad  de  vida  de  losciudadanos.2. La optimización de los equipamientos y servicios públicos,  la eficiencia en eldiseño del espacio urbano y  la nueva redefinición de sus sistemas generales. Todoello en aras de prestar un mejor servicio a los ciudadanos primando el acceso de~ 4 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcortodos a los bienes de dominio público; lo que garantizará, en consecuencia, su calidady plurifuncionalidad. De acuerdo con el art. 36.1 y 2 de la LOUA, la MP-30 que se presenta, tiene la condición onaturaleza de innovación del planeamiento urbanístico general, modificación parcial y, así,la documentación mínima necesaria reseñada en ese artículo se estructura tal y como seindica en el índice del mismo cumpliendo en todo caso los requerimientos y exigenciasbásicas  de  la  normativa  de aplicación.  Además como se  indica  en el  artículo  38  de laLOUA,   ha  quedado  motivada  y  justificada  suficientemente  en  el  presente  capítulo,cuantificando  gráfica  y  descriptivamente  para  dar  cumplimiento  a  los  estándaresurbanísticos recogidos en el artículo 17 de la LOUA. La ordenación planteada por la Modificación del Planeamiento que se presenta, afecta a laOrdenación Estructural,  de conformidad con el  art.  10 de la  LOUA. Sin  embargo,  enrelación al art. 36.2.a)2ª)  y 5ª),  donde se recoge textualmente que “toda innovación queaumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte el suelo de un destinopúblico a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones quevinculen  terrenos  al  uso  de  viviendas  protegidas,  deberá  contemplar  las  medidascompensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstasrespecto  al  aprovechamiento,  sin  incrementar  éste  en  detrimento  de  la  proporción  yaalcanzada  entre  unos  y  otros.  En  todo  caso,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  lasadministraciones públicas, en el supuesto de desafectación del destino público de un suelo,será necesario justificar la innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, en su caso,de la Consejería competente por razón de la materia, y prever su destino básicamente aotros usos públicos o interés social (…)” y, además, “(…) toda innovación que tenga porobjeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino o uso residencial habráde  contemplar  la  implementación  o  mejora  de  los  sistemas  generales,  dotaciones  oequipamientos en la proporción que suponga el aumento de la población que ésta prevea yde los nuevos servicios que demande (…)Dicho esto, como esta Modificación plantea el cambio de calificación de Residencial R-2 aDotacional,  SSGG  de  Equipamientos  Comunitario,  en  el  caso  del  edificio  anexo  alAyuntamiento, de la parcelas urbana situada en calle San Fernando nº. 1; es necesario ponerde manifiesto los siguientes aspectos: a)  Ampliación  de  la  superficie  dotacional  de  los  Sistemas  Generales  deEquipamientos y Servicios Públicos en nuestro municipio. El bien inmueble de titularidad pública, de 3 plantas de altura y en situación defuera  de  ordenación en  la  actualidad,  objeto  -  en  parte  -  de  esta  Modificaciónrepresenta un espacio de vital importancia y de carácter estratégico para la puestaen valor del  patrimonio urbano de uso público,  dada su situación central  en elnúcleo  principal  de  población  junto  al  edificio  de  la  Casa  Consistorial  y  otrosequipamientos, servicios y espacios públicos de nuestro municipio. ~ 5 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcorb)  Innecesariedad  del  establecimiento  de  las  medidas  compensatorias  para  elmantenimiento de la proporción y calidad de las dotaciones.Por  todo  ello,  no  se  proponen  medidas  compensatorias  en  la  misma  UnidadHomogénea  de  Edificación  y  Uso  Global  (RN-1).  La  unidad  vecinal  a  la  quepertenece la parcela, “Centro Histórico”, es una eminentemente residencial. Es necesario resaltar, además, la innecesaria justificación de implementar y mejorarlos  sistemas  generales  en  la  proporción  que  la  Modificación  de  Planeamientosuponga  aumento  de  población  debido  al  cambio  de  calificación  ya  que,  alcontrario,  la  presente  propuesta  reduce  superficie  y  techo  residencial  y,  porconsiguiente población residente potencial.  De todos modos, la Modificación dePlaneamiento nº 30 supone una efectiva implementación y mejora de los sistemasgenerales que viene a perfeccionar la proporción existente y potencial establecida enla LOUA, según el art. 10, de 5 m2 de espacios libres por cada habitante o 40 m2de techo residencial. Ello conlleva que no se superará la densidad edificatoria en la Unidad Homogéneade Edificación y Uso Global, a la que pertenece la parcela situada, por motivo de larecalificación del suelo residencial a dotacional. Y más si cabe cuando se respetan lovalores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1.A.d) de la LOUA yen el artículo 11 del Anexo-Normativo del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUAde las NN.SS., recogidos en el tramo del nivel densidad correspondiente al ámbitode la Ordenanza de la Zona R2 es el equivalente a densidad media, es decir, más de30 y hasta 50 viviendas por hectárea. Si a ello sumamos que, a partir de la modificación de la LOUA (y a través de la Ley2/2012,  de  30  de  enero),  el  parámetro  de  densidad  no  es  considerado  comodeterminación de carácter estructural, de acuerdo con lo regulado en la disposicióntransitoria  segunda  de  la  Ley  2/2012,  de  30  de  enero,  “Modificaciones  deplaneamiento  relativas  a  densidad”:  Hasta  que  los  Planes  Generales  de  OrdenaciónUrbanística se adapten a esta Ley, toda modificación de planeamiento que tenga por objeto unaumento o disminución de la densidad de menos del veinte por ciento no conllevará la alteración dela ordenación estructural de dicho Plan General; quedaría suficientemente justificado la noalteración  de  los  parámetros  debido  a  incrementos  de  la  densidad  edificatoriaresidencial,  del  aprovechamiento urbanístico residencial,  de la  edificabilidad  netaresidencial,  del  número  de  viviendas  ni  del  aumento  de  la  población,  en  laModificación del Planeamiento nº 30.  Además, en relación al requerimiento de documentación sobre la Evaluación AmbientalEstratégica Simplificada de la Modificación n.º 30 “Condiciones de uso y edificación de losequipamientos y servicios públicos” del PGOU - Adaptación Parcial a la LOUA de lasNN.SS de  Planeamiento  Urbanístico  de  Mairena  del  Alcor,  de  19  de junio  de 2018  yregistro  de  entrada  n.º  7610  y  fecha:  26  de  junio  de  2018,  por  parte  del  Servicio  deProtección Ambiental  de la Delegación Territorial  en Sevilla de la Consejería de MedioAmbiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía; se aclara lo siguiente: Entrelas observaciones vertidas en el requerimiento señalado, se cita lo siguiente (ver informeurbanístico de 26 de julio de 2018, en el Anexo de la MP).~ 6 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del AlcorNo aparece la lista de edificios dotacionales que han quedado fuera de ordenación en elplaneamiento vigente y a los que sería de aplicación el artículo 140 bis para cuya inserciónen el planeamiento se realiza, en parte la modificación. “No se aporta información sobre lasrazones que han hecho que dichos edificios queden en fuera de ordenación. Se dice que seencuentran tanto en suelo urbano como en urbanizable”. Como  se  puede  comprobar  en  el  borrador  de  la  Modificación  n.º  30,  el  ámbito  deaplicación  del  artículo  140  bis  corresponde  al  conjunto  de  equipamientos  y  serviciospúblicos en suelo urbano y urbanizable, bajo los distintos supuestos de disconformidadescontemplados en la propuesta urbanística de modificación del planeamiento n.º 30, quepueden presentar. Entre estos supuestos se encuentran los siguientes: -Disconformidades derivadas de las condiciones de altura, volumen, ocupación y edificabilidad.-Disconformidades derivadas de las separaciones de linderos, dimensiones de parcela mínima y alineaciones. -Disconformidades derivadas de las condiciones recogidas en los artículos 12, 14 y 15 de las Normas Urbanísticas, esdecir, sobre las condiciones de los usos (accesos, luz y ventilación natural), de los sótanos y edificaciones de servicio y de lareserva de aparcamientos. -Disconformidades derivadas de las condiciones estéticas de la edificación, según la zona urbanística de aplicación.Por lo tanto,  el  objeto  de la  Modificación n.º  30,   es  el  conjunto  de equipamientos  yservicios públicos que actualmente forman parte del Inventario de Bienes Municipales delExcmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor en suelo urbano o urbanizable, o bien que enel  futuro  la  Administración  Local  adquiera  mediante  resolución  justificada  yconvenientemente motivada - conforme a la legislación aplicable -; y que presente alguna/sde la/s disconformidad/es anteriormente descrita/s. En esta ocasión, sólo, con motivo de un estudio previo del edificio anexo (construido en1969, según Anexo del documento urbanístico) a la casa consistorial - para su cambio deuso  y  adaptación  funcional  al  servicio  público-,  se  han  detectado  una  serie  dedisconformidades, antes no identificadas en el planeamiento general.  Sin embargo, en elresto de los edificios públicos (muchos de ellos construidos con anterioridad a la entrada envigor  de  las  Normas  Urbanísticas  de  1994)  no  se  tiene  conocimiento  del  alcance  delrégimen urbanístico de fuera de ordenación  y, mucho menos, no se puede prever ni losedificios  en  fuera  de  ordenación  ni  sus  disconformidades  que,  en  el  futuro,  laAdministración Local pueda llegar a adquirir e inscribir en el correspondiente Inventario deBienes Municipales. Al menos con un alto grado de detalle que confirme la adscripción decada uno de ellos a un/os supuesto/s determinado/s. De todos modos se aporta, en elAnexo n.º 4 y en el apartado n.º 5 de la presente Memoria, un listado de todos los edificiosdestinados  a  equipamientos  comunitarios  y  servicios  públicos  de  nuestra  localidadincluyendo sus características esenciales. Finalmente, hay que añadir la adecuación de la presente normativa a la Ley 22/2011 de 28de julio de Residuos y Suelos Contaminados y al Decreto 73/2012 de 20 de marzo por elque se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, de conformidad con el destinofinal  de  los  residuos  recogido  en  la  Ley  7/2007  de  Gestión  Integrada  de  la  CalidadAmbiental. De igual forma, se respetan los valores de emisiones previstos en la tabla VIIdel Decreto 6/2012 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Proteccióncontra la contaminación acústica en Andalucía. Y, por otra parte, se pone de manifiesto elsometimiento de la presente normativa en materia de contaminación lumínica, con caráctertransitorio hasta la aprobación del futuro reglamento, al Real Decreto 1890/2008 de 14 denoviembre por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones dealumbrado exterior sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07 y a la Ley7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. ~ 7 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor4. Valoración de la incidencia de la ordenación del territorio.Con motivo del requerimiento incluido en el apartado 3.2 sobre “contenidos adicionalesjustificativos de la coherencia con la ordenación del territorio” del informe técnico adjuntoal  Informe de Incidencia  Territorial  de  la  Modificación  Parcial  n.º  30  del  PGOU, porAdaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS.;  se incorpora este “apartado específico ydiferenciado” para valorar la  incidencia de la  determinaciones de la  MP-30 así como lacompatibilidad del citado instrumento de planeamiento urbanístico en la ordenación delterritorio,  particularmente  “en  el  sistema  de  ciudades,  sistema  de  comunicaciones  ytransportes,  equipamientos,  infraestructuras  y  servicios  supramunicipales,  y  recursosnaturales básicos de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994(LOTA), y en el sistema de asentamientos,  como establece la Disposición Adicional Octava de laLey 7/2002 (LOUA)”: [aunque ésta última quedó derogada por la disposición derogatoriaúnica del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulaciónpara el fomento de la actividad productiva de Andalucía].Por  todo ello,  es  necesario precisar  lo  siguiente:   la  MP n.º  30  es  compatible  con losinstrumentos de ordenación del territorio, y particularmente con el sistema de ciudades, elsistema  de  comunicaciones  y  transportes,  los  equipamientos,  las  infraestructuras  y  losservicios supramunicipales, y recursos naturales, como se puede comprobar en los planosnúms. 1-4 del POTAUS.Ninguno de los edificios, destinados a servicios y equipamientos públicos, forma parte de lared metropolitana ni afecta a infraestructura, vía de comunicación o recurso natural algunoperteneciente al sistema supramunicipal  de elementos y bienes que prestan servicio a laaglomeración urbana de Sevilla o están protegidos desde el punto de vista medioambiental,territorial, paisajístico o patrimonial. Es  importante  señalar,  además,  que  no  incide  esta  Modificación  del  Planeamiento  aterrenos que constituyan reservas de suelo para la puesta en marcha de propuesta , comoson  los  casos  de  la  Plataforma  Viaria  Multimodal  de  Los  Alcores,  así  como  de  susIntercambiadores,  y  de  las  áreas  de  oportunidad  Mairena-El  Viso  destinadas  a  usoresidencial R-22 o a uso empresarial E-15 ~ 8 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor5. Consideraciones y contenidos adicionales en materia urbanísticaDada la directa vinculación con los aspectos que afectan a la incidencia territorial y porconsiderarse  determinante  en la  tramitación de la  presente  innovación,  se procede a ladescripción y justificación de cada una de las observaciones recogidas en el apartado n.º 5sobre  “contenidos  adicionales  en  materia  urbanística”  del  informe  técnico  adjunto  alInforme  de  Incidencia  Territorial  de  la  Modificación  Parcial  n.º  30  del  PGOU,  porAdaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS.: A)  “Debe  indicarse  la  relación  de  equipamientos  y  servicios  públicos  que  actualmenteforman parte del Inventario de Bienes Municipales a los que sería de aplicación el artículo140 bis y qué supuesto de dicho artículo sería de aplicación”[Se puede también consultar en el Anexo n.º 4. La lista comprende la denominación de cadainmueble, el n.º de ficha del Inventario de Bienes Municipales que le corresponde , el n.º de referenciacatastral para posibilitar su identificación y ubicación en la cartografía municipal ,  el supuesto delrégimen de fuera de ordenación que sería de aplicación, la intensidad de uso, su adscripción a sistemageneral  o  local  y  su  clasificación/calificación  urbanística  actuales  así  como su  vinculación  aexpedientes  administrativos,  o  simplemente  trabajos  de  redacción  de  documentos,  en materia  derecalificación urbanístico a uso dotacional]. Esta  lista  integra  todos  los  edificios  públicos  ubicados  en  nuestro  término  municipal,independientemente  de  su  clasificación,  calificación  y  del  uso  o  puesta  en  marcha  delcorrespondiente servicio. Por ello, y partiendo de la relación aportada, es imprescindible-como se aborda en el apartado n.º 5 de la Memoria- establecer el grupo de inmuebles quecomprenden el ámbito de la presente Modificación del Planeamiento n.º 30. Entre ellos se aportan datos de edificios que no cuentan con ficha del Inventario Municipal(y por tanto pendiente de actualización), otros que no cuentan con uso dotacional y sinembargo se desarrollan en ellos actividades y servicios públicos; así como otros con usoparcial, provisional o que están cerrados y no presentan actividad alguna (pendientes de suadecuación urbanística y funcional). También se incluye información de dos bienes que noson  de  titularidad  municipal;  uno  de  ellos  incluido  en  el  sistema  general  de  serviciospúblicos: “Casa Cuartel de la Guardia Civil” y el otro en el de equipamientos comunitarios:“el  Castillo  de Mairena”.  Finalmente,  se aportan las  fichas  catastrales de cada uno de losinmuebles [salvo en uno de los casos: “Centro Cívico Federico García Lorca”, que debido ala inexistencia de referencia catastral asignada, se ha requerido a la Secretaría General delAyto. Modelo de certificado con los datos del Inventario]. En relación con los supuestos del régimen de fuera de ordenación de cada uno de los edificios,destinados a equipamientos y servicios públicos (o susceptibles de serlo), se aporta a continuación larelación antes mencionada y al respecto hay que aclarar lo siguiente: a) Los bienes inmuebles núms. 4, 25, 30 y 37 presentan disconformidades respecto a los parámetrosde altura y volumen.  De todos ellos, sólo dos de ellos (25: Instituto de Secundaria y 30: edificioanexo al Ayto.) cuentan con una planta más de la permitida según la normativa urbanística actual(1994). Son edificios construidos con anterioridad a la entrada en vigor de las NN.SS (años ochentay 1969 respectivamente). Sólo el edificio Anexo posee hoy día esa última planta sin uso y pretende através de la presente MP-30, la puesta en marcha. ~ 9 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcorb) Ls bienes inmuebles núms. 4 y 17 presentan disconformidad en relación a la cota de la plantabaja respecto a la rasante del acerado (art. 14). c) Mayoritariamente, los edificios no presentan otras disconformidades distintas a las anteriormentecitadas salvo:- Los equipamientos/servicios núms. 32 y 38  así como la n.º 45 sobre la parcela mínima deuso industrial I-2 y residencial R-2 respectivamente. Disconformidad que sería extinguida alser compatible con la ordenación urbanística una vez se procediese a su recalificación.- Los equipamientos/servicios núms. 30 y 37 sobre la reserva de aparcamiento (art. 15) en elinterior  de  las  parcelas  de  uso  industrial  I-2  y  residencial  R-2  respectivamente.Disconformidad que sería extinguida al ser compatible con la ordenación urbanística una vezse procediese  a su recalificación.- Los equipamientos/servicios núms. 34, 43 y 48 sobre el exceso de  edificabilidad en lasparcelas de uso industrial I-2. Disconformidad que sería extinguida al ser compatible con laordenación urbanística una vez se procediese  a su recalificación.- Los equipamientos/servicios núms. 33 y 38 sobre el exceso de ocupación en las parcelas deuso industrial I-2. Disconformidad que sería extinguida al ser compatible con la ordenaciónurbanística una vez se procediese  a su recalificación.d) Es una tarea ingente y que precisa medios más especializados, la identificación de aquellos casosque pudiesen incurrir en el supuesto de disconformidad relativo a las condiciones de ventilación eiluminación recogidos en el art. 12 de las NN.SS.e) Existen diversos bienes inmuebles que pertenecen al Inventario del Patrimonio Cultural de laMemoria de Información y Diagnóstico del PGOU de la localidad o al Catálogo de PlaneamientoUrbanístico de las Normas Urbanísticas vigentes. Todos presentan singularidades en relación a laaltura, volumetría y otros parámetros urbanísticos. De conformidad con el art. 2 de la Ley 14/2007de Patrimonio Histórico de Andalucía, son bienes integrantes del patrimonio histórico de Andalucíaal tener reconocido valores patrimoniales. Y todos, según el art. 13 de la Ley 14/2007, forman partedel Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz. ~ 10 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor
B)  “La  superficie  de  la  parcela  situada  en  la  calle  San  Fernando n.º  1  y  su  superficieconstruida que consta de la ficha de catastro no se corresponden con la que consta en elInventario Municipal”.Se aporta nueva ficha del Inventario Municipal de Bienes (ver Anexo n.º 2) , donde lassuperficies sí son coincidentes. C) “La nueva redacción del artículo 33 dice: “...además les será de aplicación...” no estáexcluyendo  del  cumplimiento  de  la  edificabilidad  máxima  si  es  la  intención  de  lamodificación en los casos de fuera de ordenación”.La finalidad y  el  objetivo de la  redacción del  nuevo párrafo del  art.  33  de las  NormasUrbanísticas,  al  que  hace  mención  el  requerimiento,  es  poner  a  disposición  de  losciudadano/as todos aquellos inmuebles públicos que hayan quedado en desusoparcialmente  o en su totalidad y/o sean susceptibles de mejoras  en materia deseguridad, salubridad, accesibilidad y ornato.  Por todo ello, se recoge en aquéllostérminos la regulación propuesta de los edificios dotacionales  (equipamientos yservicios públicos situados en suelo urbano y urbanizable) en situación legal fuera~ 11 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcorde ordenación recogidos en el artículo 140 bis -como es el caso del edificio Anexo alAyuntamiento- en el marco normativo común donde se describen las condicionesurbanísticas del conjunto de los edificios adscritos a los sistemas generales y, por lotanto, adecuados y compatibles con la ordenación urbanística del municipio. En el mismo sentido, se propone la redacción de un nuevo párrafo del art. 34 de lasNN.SS. para los edificios pertenecientes a los sistemas locales. D) “El art. 140 bis debe ajustarse a los establecidos en el Capítulo XIII, arts. 136 y ss. Eneste  sentido  debe  aclararse  si  este  artículo  es  una  variante  del  régimen  de  fuera  deordenación sustantivo tolerado regulado en el artículo 140 dado que contempla supuestosen su mayoría contenidos en dicho artículo.Efectivamente,  se  trata  por  tanto  de  una  regulación  de  carácter  especial  oexcepcional  para  los  edificios  citados  de  titularidad  pública  (equipamientos  yservicios  públicos  situados  en  suelo  urbano  y  urbanizable)  que  cumplan  losrequisitos  de:  utilidad  pública  e  interés  social,  vinculación  e  interdependenciaespacial y mayor adecuación urbanística y adaptación funcional posibles. E) “El art. 140 bis en su apartado 3, establece las obras permitidas con carácter general,entre ellas “las ampliaciones conforme a las condiciones establecidas en el art. 33” por loque el  límite  de edificabilidad  máxima es  de aplicación,  no  cumpliendo  en ese  caso laedificabilidad máxima sito en calle San Fernando n.º 1”.Pero, a continuación del texto que hace alusión al carácter general del artículo 140bis  para  aquellos  edificios  que  presenten  disconformidades  distintas  a  las  deocupación/edificabilidad  y  volumen/altura;  se  propone  en  los  casos  citadosanteriormente tipos y clases de obras e instalaciones (de adecuación a uso públicoo terminación de obras destinadas a la incorporación y alojamiento de una nuevaactividad o servicio público) que podrán ejecutarse en las partes o zonas donde sepresenten las disconformidades antes mencionadas  siempre y cuando se cumplanlas condiciones adicionales más arriba señaladas.  Es decir, la regulación propuestapresenta  una  serie  de  casos  que  podrán  acogerse  en  compatibilidad  con  laordenación urbanística y, por otra parte, estos últimos que tendrán un tratamientoespecial de obras de terminación de partes del edificio ya construidas y en situaciónlegal  o  fuera  de  ordenación  por  motivos  de  altura,  volumen,  exceso  deedificabilidad y ocupación. F) “El art. 140 bis en su apartado 3, además establece que “en los casos de disconformidadpor motivos de altura, volumen, ocupación y edificabilidad permitidas se permitan obras determinación  en  las  zonas  o  partes  del  edificio  que  presenten  tal  disconformidad,cumpliendo una serie de condiciones de utilidad pública e interés social, de vinculación einterdependencia, de mayor adecuación urbanística y adaptación posible”. Dado que esasobras no han concluido y por tanto no se ha culminado la situación de fuera de ordenación,es por lo que debe valorarse la posibilidad de devolver la edificación a su estado legal ojustificarse debidamente en su caso”. ~ 12 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del AlcorSí  se  ha  culminado  la  situación  de  fuera  de  ordenación:  conforme  a  lacorrespondiente  autorización  municipal  y  de  acuerdo  con  el  correspondienteproyecto de construcción, se trataba de un edificio del año 1969 destinado en plantabaja a Juzgado de Paz, en el interior, y a oficinas de Correos y local anejo, confachadas a la calle San Fernando; más dos plantas superiores destinadas a viviendas(con un total de 4, 2 por planta). La administración local fue ocupando paulatinamente las distintas dependencias:en primer lugar, el local fue usado por la Delegación Municipal de Asuntos Socialesal que siguió el resto de la superficie interior de la planta baja, una vez reubicada laOficina del Juzgado de Paz al inmueble n.º 36 de la tabla aportada. Más tarde laOficina de Correos, actualmente situada en calle Agustín Jiménez Jiménez-Vallejon.º  30,  dejó  libres  las  instalaciones  que  actualmente  ocupa  Emasesa.  Con  lacreación  del  Centro  de  la  Mujer,  adscrito  a  la  Delegación  Municipal  antesmencionada,  se  remodelaron las  dependencias  de Asuntos Sociales  en la  plantabaja  y  se  ocupó  toda  la  planta  primera,  una  vez  que  quedaron  vacías  las  dosviviendas.   Casi  al  mismo tiempo la entidad comarcal  Fomento Los Alcores SLocupó parte de la planta segunda cuando una de las viviendas quedó vacía (aunquemás tarde, se implantó en el Edificio Impúlsame del Polígono Industrial GandulSector n.º 10: equipamiento n.º 23 de la tabla aportada). Finalmente la otra viviendatambién quedó desocupada. Hoy día, la Delegación Municipal de Recursos Humanos (ya que Asuntos Socialesse halla en el equipamiento n.º 16 de la tabla aportada) y Emasesa ocupan toda laplanta baja. La planta primera, conectada interiormente con la Casa Consistorial,está  siendo  usada  por  la  Agencia  Pública  de  Servicios  Urbanos,  Actividades  yUrbanismo (APAL) y la planta segunda está a la espera de su adecuación paraengrosar  el  programa  funcional  de  las  dependencias  de  Urbanismo  delAyuntamiento. Es uno de los motivos por los que este Ayuntamiento ha procedido a la redacciónde la presente MP-30. G) “En la ficha del Inventario de Bienes Municipal aportada sobre la parcela de la calle SanFernando  n.º  1,  consta  la  existencia  de  cuatro  viviendas  de  protección  oficial.  Debeaclararse y justificarse”. En la  nueva  ficha  aportada  -y  actualizada-  del  Inventario  (Anexo  n.º  2)  ya  noaparece mención alguna al uso residencial (que, por otra parte, representó el usooriginario  del  edificio  desde  la  construcción  del  edificio  en  planta  primera  ysegunda, como se desprende en la nota simple registral del edificio, ver Anexo n.º3). Como se ha descrito más arriba, esas dos plantas del edificio han sido utilizadaspor el Ayuntamiento para la ubicación de distintos servicios públicos, a lo largo demás de veinte años aproximadamente: oficinas de la entidad Fomento Los AlcoresSL  y  la  Delegación  Municipal  de  Asuntos  Sociales.  Ello  quiere  decir  que  laactividad pública ha estado presente en esas partes del edificio que ahora de nuevopretenden ser ocupadas por oficinas municipales de urbanismo, APAL. ~ 13 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor6. Descripción de las modificacionesA continuación se recogen las innovaciones introducidas (en cursiva y negrita) a partir deeste documento: a) Modificación  del  artículo  33  de  las  Normas  Urbanísticas  “Sistema  General  deEquipamientos y Servicios Públicos”. La modificación consiste en la introducciónde un último párrafo, aplicable a todos los usos dotacionales relacionados en elpresente artículo,  es  decir,  centros docentes,  equipamiento deportivo,  templos yresto de equipamientos y servicios públicos: Artículo 33. “Sistema General de Equipamientos y Servicios Públicos”: Regulación.El uso será el específico de cada equipamiento, y las condiciones de edificación las siguientes: […]A  los  edificios  de  uso  dotacional,  regulados  en  el  presente  artículo,  ensituación de fuera de ordenación, además les será de aplicación lo reguladoen el artículo 140 bis. b) Modificación del artículo 34 de las Normas Urbanísticas “Sistemas Locales”. Lamodificación consiste en la introducción de un último párrafo, aplicable sólo a losusos  dotacionales  de  los  equipamientos  y  servicios  públicos  ordenados  por  losplanes parciales e integrantes de los sistemas locales de cada área urbana ordenadapor  el  planeamiento  de  desarrollo  y  otros  edificados  en  fecha  anterior  a  laaprobación de las NN.SS. pero igualmente formando parte de los sistemas citados.Artículo 34. “Sistemas Locales”.En suelo urbano, las presentes Normas Subsidiarias señalan el suelo adscrito a sistemas localescompuesto por los viales y  , las plazas y jardines así como los edificios equipamientosy servicios públicos construidos al amparo del normal desarrollo urbano desus Planes Parciales. De igual modo, tendrán la consideración de sistemaslocales de equipamientos y servicios públicos aquellos edificios construidoscon anterioridad a la entrada en vigor a las Normas Subsidiarias, a través dela tramitación del correspondiente instrumento urbanístico de innovacióndel  planeamiento  general  de  conformidad  a  la  normativa  urbanística  deaplicación. En suelo urbanizable, serán los Planes Parciales correspondientes los que señalen la situación delos sistemas locales, respetando en todo caso la red viaria primaria prevista en estas Normas, y lalocalización en su caso de las áreas libres  y ,  los  equipamientos  y servicios públicos delocalización definida.A los equipamientos y servicios públicos de uso dotacional en situación defuera de ordenación, y pertenecientes a los sistemas locales,   además, lesserá de aplicación lo regulado en el artículo 140 bis. c) Creación del artículo 140 bis  de las Normas Urbanísticas “Régimen urbanísticoen situación de fuera de ordenación de edificaciones y usos dotacionales”. ~ 14 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del AlcorArtículo 140 bis. “Régimen urbanístico en situación de fuera de ordenaciónde edificaciones y usos dotacionales de titularidad pública”.1. Condiciones previas:-  No deberán  existir  incidencias  medioambientales  ni  afectar  a  laintegración paisajística en el entorno urbano en el que se sitúen. - No estarán en situación de ruina.- Se deberán garantizar las condiciones de accesibilidad, seguridad,salubridad y ornato público.2. Supuestos contemplados:- Disconformidades derivadas de las condiciones de altura, volumen,ocupación y edificabilidad.-  Disconformidades  derivadas  de  las  separaciones  de  linderos,dimensiones de parcela mínima y alineaciones. -  Disconformidades  derivadas  de  las  condiciones  recogidas  en  losartículos 12, 14 y 15 de las Normas Urbanísticas, es decir, sobre lascondiciones de los usos (accesos, luz y ventilación natural),  de lossótanos y edificaciones de servicio y de la reserva de aparcamientos. -  Disconformidades  derivadas  de  las  condiciones  estéticas  de  laedificación, según la zona urbanística de aplicación.3. Obras y usos permitidos:-  Con  carácter  general  se  permitirán  obras  de  rehabilitación,consolidación, conservación, reforma, redistribución y ampliaciones,conforme a las condiciones establecidas en el art. 33 de las NN.SS.-   En los casos de disconformidades por motivos de altura, volumen,ocupación y edificabilidad, sólo se permitirán - en las zonas o partesdel edificio donde se presentan las citadas disconformidades - obrasde adecuación a uso público (o terminación de obras destinadas a laincorporación  o  alojamiento  de  una  nueva  actividad  o  serviciopúblico)  siempre y cuando se cumplan las  siguientes condicionesadicionales:
   UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL derivados deluso público al  que se destinen los edificios dotacionales,  delservicio  público  garantizado  y  dirigido  al  conjunto  de  losciudadano/as  y  del  interés  general;  convenientementejustificados en el correspondiente proyecto de intervención. ~ 15 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor
 VINCULACIÓN  E  INTERDEPENDENCIA  de  laszonas  o  partes  del  edificio,  objeto  de  disconformidadmanifiesta,  con  el  resto  de  espacios  que  forman  parte  delprograma  funcional  y  de  necesidades,  conforme  a  lascorrespondientes  condiciones  de  uso  y  edificación  de  laordenanza  urbanística  de  aplicación;   convenientementejustificadas en el correspondiente proyecto de intervención. 
  MAYOR ADECUACIÓN URBANÍSTICA POSIBLE a  lascondiciones de uso y edificación de las ordenanzas aplicablesen cada caso, mediante las obras de adecuación o adaptación aluso que se destina y a la organización espacial que se proyecte;convenientemente justificada a través de la idoneidad materialy económica, de las soluciones adoptadas, contemplada en elcorrespondiente proyecto de intervención. 
MAYOR  ADAPTACIÓN  FUNCIONAL  POSIBLE  de  lasedificaciones y espacios afectados en la intervención, a travésde soluciones encaminadas a garantizar la plena accesibilidaduniversal;  convenientemente  justificada  en el  correspondienteproyecto de intervención. 4. Ámbito de aplicación:- Debido a su integración en la Sección 1ª del capítulo XIII de lasNormas Urbanísticas, afecta a los usos y edificaciones dotacionalessituados en suelo urbano y urbanizable.d) Recalificación parcial de la parcela ocupada por el inmueble de naturaleza urbana,de referencia catastral n.º 6700008TG5460S0001EL, y situado en calle San Fernandon.º  1  de Mairena del  Alcor  (Sevilla),  según los  planos  adjuntos,  en  los  cuales  laparcela en cuestión: Estado actual:  Parcela, de 341 m² (según datos catastrales) de suelo urbanoconsolidado calificada como: - Sistema General Equipamientos Comunitarios, según el art. 33 delas NN.SS. Dicha calificación afecta (según datos catastrales) a 303 m²construidos de uso administrativo, oficinas. - Residencial R-2, según el art. 42 de las NN.SS. Dicha calificaciónafecta  (según  datos  catastrales)  a  380  m²  construidos  de  usoresidencial, viviendas. Estado  reformado:   Parcela,  de  341  m²  de  suelo  urbano  consolidadocalificada como: Sistema General Equipamientos Comunitarios, segúnel art. 33 de las NN.SS. Dicha calificación afecta en la actualidad a683 m² construidos de oficinas de uso administrativo. ~ 16 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor7. Viabilidad económica y financiera de las actuaciones.De conformidad con lo establecido en el  artículo 19.1.3ª de la LOUA y elartículo 42 del Reglamento de Planeamiento: será necesario que el documentocontenga un estudio económico-financiero. Al mismo tiempo, el artículo 22.5del Real Decreto Legislativo 7/2015. de 30 de octubre, por el que se apruebael texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, es necesarioincorporar una memoria de viabilidad económica. Por todo ello,  se  aporta información adicional  en el  Anexo n.º  5 sobre laactuación prevista en el edificio Anexo al Ayuntamiento: objeto parcial de lapresenta  modificación  ya  que  se  propone  la  recalificación  urbanística  -deresidencial R2 a dotacional, equipamiento comunitario- de parte de la parcelaque ocupa y se trata del único inmueble municipal que -pendiente de obras determinación en el 3º nivel o 2ª planta- presenta la disconformidad de altura ynúmero de plantas. A diferencia de otros, recogidos en la tabla adjunta en el Anexo n.º 4 dondeno se dan las mismas circunstancias: como son los casos del I.E.S Los Alcores(edificio terminado y en uso desde la década de los 80, con disconformidad encuanto  a  la  altura  y  el  n.º  de  plantas:  situación  del  fuera  de  ordenacióncontemplada antes de la MP-30) y el  edificio La Torre o antiguo depósito(inmueble incorporado al inventario del patrimonio industrial del Avance delPGOU, por su valores culturales, su pertenencia a la red de la arquitectura delagua del municipio y su singularidad paisajística; terminado y en uso desde ladécada de los 50, con disconformidad en cuanto a la altura y el n.º de plantas:situación del fuera de ordenación contemplada antes de la MP-30). Así, a continuación, se aporta un resumen de la información del proyecto deledificio Anexo al Ayuntamiento. De entre todas la obras proyectadas con unPEM de  unos  87.717,58  €   (o  126.304,54  €  de  presupuesto  de  contrata,consistentes  en  adecuación  de  la  planta  baja,  adaptación  del  núcleo  decomunicaciones del edificio con acceso desde la calle San Fernando, reformadel plano de fachada, terminación de la planta segunda y mejora de la plantade cubiertas). A ello hay que sumar los honorarios de arquitecto, estimados en~ 17 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor2420 €, impuestos incluidos, según documento aportado en el Anexo n.º 5.Un presupuesto total de 128.724,54 €.Finalmente  es  necesario  reseñar  que  todas  las  cantidades  reseñadas  estáncontempladas en los capítulos correspondientes de las inversiones y obras delPresupuesto Municipal de 2021: de forma que la mano de obra de los trabajosprevios, la albañilería, las instalaciones y las terminaciones o revestimientos ypinturas serán ejecutados por el personal de la Delegación Municipal de Obrasy  Servicios  (cuyas  nóminas  engrosan  el  correspondiente  capítulo  delPresupuesto Municipal);  y dejando el resto de partidas como objeto de losfuturos  contratos  menores  de  obra,  también  a  cargo  de  los  presupuestosmunicipales, así como el pago de los honorarios del arquitecto. 
~ 18 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor8. Resumen ejecutivoA.  Artículo 33. “Sistema General de Equipamientos y Servicios Públicos”: Regulación.[…]A los edificios de uso dotacional, regulados en el presente artículo, en situación de fuera de ordenación,además les será de aplicación lo regulado en el artículo 140 bis. B. Artículo 34. “Sistemas Locales”.[En suelo urbano…] así como los edificios equipamientos y servicios públicos construidos al amparo del desarrollo urbano desus Planes Parciales. De igual modo, tendrán la consideración de sistemas locales de equipamientos yservicios públicos aquellos edificios construidos con anterioridad a la entrada en vigor a las NormasSubsidiarias, a través de la tramitación del correspondiente instrumento urbanístico de innovación delplaneamiento general de conformidad a la normativa urbanística de aplicación. [En suelo urbanizable…]A los  equipamientos  y servicios  públicos  de uso dotacional  en situación de fuera de ordenación,  ypertenecientes a los sistemas locales,  además, les será de aplicación lo regulado en el artículo 140 bis. C.  140 bis. “Régimen urbanístico en situación de fuera de ordenación de edificaciones y usos dotacionalesde titularidad pública”.1. Condiciones previas:-  No deberán existir  incidencias medioambientales  ni afectar a la integración paisajística en elentorno urbano en el que se sitúen. - No estarán en situación de ruina.- Se deberán garantizar las condiciones de accesibilidad, seguridad, salubridad y ornato público.2. Supuestos contemplados:- Disconformidades derivadas de las condiciones de altura, volumen, ocupación y edificabilidad.-  Disconformidades derivadas de las separaciones  de linderos,  dimensiones  de parcela mínima yalineaciones. -  Disconformidades  derivadas de las condiciones  recogidas en los artículos  12, 14 y 15 de lasNormas Urbanísticas, es decir, sobre las condiciones de los usos (accesos, luz y ventilación natural),de los sótanos y edificaciones de servicio y de la reserva de aparcamientos. - Disconformidades derivadas de las condiciones estéticas de la edificación, según la zona urbanísticade aplicación.3. Obras y usos permitidos: ~ 19 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor- Con carácter general se permitirán obras de rehabilitación, consolidación, conservación, reforma,redistribución y ampliaciones, conforme a las condiciones establecidas en el art. 33 de las NN.SS.-   En los casos de disconformidades por motivos de altura, volumen, ocupación y edificabilidad, sólose permitirán - en las zonas o partes del edificio donde se presentan las citadas disconformidades -obras  de  adecuación  a  uso  público  (o  terminación  de  obras  destinadas  a  la  incorporación  oalojamiento de una nueva actividad o servicio público)  siempre y cuando se cumplan las siguientescondiciones adicionales:
 UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL derivados del uso público al quese destinen los edificios dotacionales, del servicio público garantizado y dirigido al conjunto de losciudadano/as y del interés general; convenientemente justificados en el correspondiente proyecto deintervención. 
  VINCULACIÓN  E  INTERDEPENDENCIA  de  las  zonas  o  partes  deledificio,  objeto  de disconformidad manifiesta,  con el  resto de espacios  que  forman parte  delprograma funcional  y  de  necesidades,  conforme  a  las  correspondientes  condiciones  de  uso  yedificación  de  la  ordenanza  urbanística  de  aplicación;   convenientemente  justificadas  en  elcorrespondiente proyecto de intervención. 
 MAYOR ADECUACIÓN URBANÍSTICA POSIBLE a las condiciones de usoy edificación de las ordenanzas aplicables en cada caso, mediante las obras de adecuación oadaptación al uso que se destina y a la organización espacial que se proyecte; convenientementejustificada  a  través  de  la  idoneidad  material   y  económica,  de  las  soluciones  adoptadas,contemplada en el correspondiente proyecto de intervención. 
 MAYOR  ADAPTACIÓN  FUNCIONAL  POSIBLE  de  las  edificaciones  yespacios afectados en la intervención, a través de soluciones encaminadas a garantizar la plenaaccesibilidad  universal;  convenientemente  justificada  en  el  correspondiente  proyecto  deintervención. 4. Ámbito de aplicación- Debido a su integración en la Sección 1ª del capítulo XIII de las Normas Urbanísticas, afectaa los usos y edificaciones dotacionales situados en suelo urbano y urbanizable.C.  Recalificación parcial de la parcela ocupada por el inmueble de naturaleza urbana, dereferencia catastral n.º 6700008TG5460S0001EL, y situado en calle San Fernando n.º 1 deMairena del Alcor (Sevilla), según los planos adjuntos, en los cuales la parcela en cuestión: 
 Parcela,  de 341 m² de suelo urbano consolidado calificada como  SistemaGeneral Equipamientos Comunitarios, según el art. 33 de las NN.SS. Dicha calificaciónafecta en la actualidad a 683 m² construidos de oficinas de uso administrativo.Mairena del Alcor, 11 de mayo de 2021. El Arquitecto de la APAL,  D. José Manuel Jiménez Jiménez~ 20 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del AlcorANEXOS
~ 13 ~
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor

1 . Datos Catastrales del “Edificio Anexo” al Ayuntamiento: 6700008TG5460S0001EL~ 20 ~
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Hoja1 Página 1
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS:   FINCAS    DE    TITULARIDAD    PÚB

LICA    CON   CALIFICACIÓN    DOTACIONAL Supuestos de Fuera de Ordenación
N.º Eq / Sp D   e   n   o   m   i   n    a   c   i   ó   nN

.º Ficha InventarioRef. CatastralClase SueloC
alificaciónSistemaProc. Recalif.Intensidad Uso

Altura/Volum.Ocup/Edificab.Otros sup conocidos O
bservaciones/singularidad

1Plaza de Abastos y Casa de la Juventud
516798017TG5369N0001ZZ UrbanoServicio Públic

oGeneral -En uso -
--Patrimonio Histórico: arquitectura civil

2Almacén de Servicios Generales
367198502TG5379N0001JW No UrbanizableEquipamiento

General -En uso -
---

3Antiguo Cuartel
446898019TG5369N0001IZ UrbanoServicio Públic

oGeneral -En uso -
--Patrimonio Histórico: arquitectura civil

4Casa Consistorial
44´6700009TG5460S0001SL UrbanoEquipamiento

General -En uso -
xart.14:+1m.de rasante -

5Centro de Especialidades Médicas
44´´8110502TG5481S0001OZ UrbanizableEquipamient

oLocal -En uso -
---

6Casa-Palacio Duques de Arcos
5 y 22UrbanoEquipamien

toGeneral -En uso -
--Patrimonio Histórico: arquitectura civil

7Castillo de Luna
7099048TG5379N0001JW UrbanoEquipamientoG

eneral -En uso -
--Patrimonio Monumental: arquitectura defen

siva
8Centro Cívico “Antonio Machado”

106290901TG5369S0001OY UrbanoEquipamiento
Local -En uso -

---
9Centro Cívico “Federico García Lorca”

55- UrbanoEquipamiento
Local -En uso -

---
10Cementerio Municipal 

33 y 3326606901TG5460N0001FA No UrbanizableServicio Pú
blicoGeneral -En uso -

--Patrimonio Histórico: arquitectura civil
11Centro de día “Hogar del Pensionista”

196697001TG5369N0001XZ UrbanoEquipamiento
General -En uso -

---
12Centro de Salud “Alcalde Manuel Bustos”

116098201TG5369N0001FZ UrbanoEquipamiento
General -En uso -

---
13C. P. “Manuel Romero” y Centro Infantil

186903001TG5460S0001IL UrbanoEquipamiento
General -En uso -

---
14Colegio P. “San Bartolomé”

156098001TG5369N0001YZ UrbanoEquipamiento
General -En uso -

---
15Colegio P. “Isabel Esquivel”

67198501TG5379N0001IW No UrbanizableEquipamiento
General -En uso -

---
16C.P. “Huerta El Retiro” y Asuntos Sociales

145993901TG5359S0001QW UrbanoEquipamiento
General -En uso -

---
17C. P. “Antonio Glez.”

16 y 177409001TG5470N0001XG UrbanizableEquipamie
ntoGeneral -En uso -

-art.14 :+1m.de rasante -
18Guardería y Pabellón Dep.2

277409801TG5470N0001IG UrbanizableEquipamiento
Local -En uso -

---
19Colegio P. “Juan Caraballo”

13´´ y 785903002TG5450S0001RG UrbanoEquipamie
ntoGeneral -En uso -

---
20Colegio P. “Isabel Rodriguez”

585397801TG5359N0001LJ UrbanizableEquipamiento
Local -En uso -

---
21Cuartel de la Guardia Civil

7310902TG5470N0001LG UrbanizableServicio PúblicoG
eneral -En uso -

---
22Huerta de Alconchel

sin ficha7300003TG5470S0001EM UrbanoServicio
 PúblicoGeneral -En uso -

--Patrimonio Etnológico: arquitectura rura
l

23Centro socio-económico “Edif. Impúlsame”
sin ficha6091003TG5369S0001SY UrbanoEquipa

mientoLocal -    En uso    -
---

24Instituto “El Chorrillo” y Pabellón Dep. 1
96695409TG5369N0001IZ UrbanoEquipamiento

General -En uso -
---

25Instituto “Los Alcores”
20 y 2447609101TG5470N0001PG UrbanizableEquipamie

ntoGeneral -En uso x-
--

26Pabellón Dep. “M.A.G.C.”, Campo Fútbol, Pisc. Cub y Gimn.
 13´5903003TG5450S0001DG UrbanoEquipamient

oGeneral -En uso -
---

27Complejo Polideportivo
235801001TG5450S0001HG UrbanoEquipamiento

General -En uso -
---

28Residencia de Mayores
12 y 13No UrbanizableEquipamie

ntoGeneral -En uso -
---

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS: FINCAS DE TITULARIDAD PÚBLICA 
SIN CALIFICACIÓN DOTACIONAL O PDTE. DE SU ADECUACIÓN

Supuestos de Fuera de Ordenación
N.º Eq / Sp D   e   n   o   m   i   n    a   c   i   ó   nN

.º Ficha InventarioRef. CatastralClase SueloC
alificaciónSistemaProc. Recalif.Intensidad Uso

Altura/Volum.Ocup/Edificab.Otros supuest. Conocidos O
bservaciones/singularidad

29Centro Cultural “Villa del Conocimiento y las Artes”
3 y 3416702811TG5460S0001XL UrbanoResid/Equ

ip-/General -En uso -
---

30Edificio Anexo al Ayuntamiento
346700008TG5460S0001EL UrbanoResid/Equip

-/GeneralTramitaciónUso parcial xx
Reserva compatible tras recalificación

31Sede Patronato “Aprodi”
87602011TG5470S0001AM UrbanoIndustrial

-TramitaciónEn uso -
---

32Centro de Tratamiento de Adicciones
387403050TG5470S0001XM UrbanoIndustrial

-TramitaciónEn uso -
-parcela mínima

33Centro Formativo
46806001TG5460N0001IA UrbanoIndustrial

--Uso temporal - x
-Ocup. compatible si se procediese a recalif.

34Centro Social “Caf. Lemon” en Paseo Avda. Andalucía
1606401101TG5460S0001LL UrbanoEspacio Libr

eGeneral -En uso -
x-Edif. compatible si se procediese a recalif.

35Antigua Sede la GMU
407804009TG5470S0001FM UrbanoIndustrial

-Pdte. Publicac.En uso -
---

36Edificio Multiusos: Juzgado de Paz, SAE y Of. Municip.
261,262 y 2637804036TG5470S0001GM UrbanoIndus

trial -Pdte. Publicac.En uso -
---

37Centro Cultural “La Torre”
326399041TG5369N0001OZ UrbanoResidencial

-RedacciónUso parcial x-
38Almacén en calle Pedro Crespo

377403049TG5470S0001JM UrbanoIndustrial
--En uso - xparc

ela mínima
39Almacén de la Cabalgata de Reyes

417804032TG5470S0001WM UrbanoIndustrial
--En uso -

---
40Nave-almacén en el sector n.º 10

485988320TG5358N0001GM UrbanoIndustrial
--Uso provisional -

---
41Nave-almacén en la UA n.º 11

3797098007TG5379N0001RW UrbanoIndustrial
--Sin uso -

---
42Almacenes de Obras y Servicios 1

427804034TG5470S0001BM UrbanoIndustrial
-Pdte. Publicac.En uso -

---
43Almacenes de Obras y Servicios 2

437804035TG5470S0001YM UrbanoIndustrial
-Pdte. Publicac.En uso - x

-Edificabilidad compatible tras recalificación
44Oficina de Turismo

357099001TG5379N0001QW UrbanoResidencial
-TramitaciónEn uso -

--Patrimonio Etnológico: arquitectura domés
tica

45Casa del Arte Flamenco “Antonio Mairena”
526801114TG5460S0001IL UrbanoResidencial

--En uso -
-parcela mínimaP. mínima compatible si se procediese a r

ecalif.
46Jefatura de la Policía Local

397804008TG5470S0001TM UrbanoIndustrial
-Pdte. Publicac.En uso -

---
47Punto Limpio

506187601TG5368N0001TR UrbanoIndustrial
--En uso -

---
48Casetas, bar y vivienda en el Recinto Ferial

30, 31 y 735801003TG5450S0001AG UrbanoEspacio 
LibreGeneral -En uso -

x-Edif. compatible si se procediese a recalif.
7099030TG5379N0001BW 7099049TG5379N0001EW Titular del Monumento: Junta de Andalucía Titular:Dirección G.Guardia Civil     7300005TG5470S0001ZM     7300004TG5470S0001SM    41058A010000730000EZ

art.15:reserva aparcam.     P. mínima compatible tras recalificación art.15:reserva aparcam.Patrimonio Industrial: Antiguo Depósito Aguas Reserva compatible tras recalificación Ocup. compatible si se procediese a recalif. P. mínima compatible si se procediese a recalif.
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Modificación Parcial nº30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA PLANTA SEGUNDA EDIF ANEXO AL AYUNTAMIENTO               

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS......................................................................................................... 3.259,33

02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.......................................................................................................... 8,62

03 CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 442,15

04 SANEAMIENTO............................................................................................................................................. 64,18

05 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 3.606,75

06 ALBAÑILERIA................................................................................................................................................ 12.898,80

08 INSTALACIONES........................................................................................................................................... 22.080,08

09 AISLAMIENTOS............................................................................................................................................. 4.306,17

10 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 13.442,01

11 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION....................................................................... 12.071,40

12 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTETICOS........................................................................................................ 4.473,59

13 PINTURAS................................................................................................................................................... 2.852,32

00 VARIOS........................................................................................................................................................ 5.713,66

17 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 370,74

19 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.276,67

20 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 851,11

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 87.717,58

13,00% Gastos generales.......................... 11.403,29

6,00% Beneficio industrial......................... 5.263,05

SUMA DE G.G. y  B.I. 16.666,34

21,00% I.V.A. ...................................................................... 21.920,62

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 126.304,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 126.304,54

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

MAIRENA DEL ALCOR, a 28 de diciembre de 2020.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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RESOLUCIÓNResolución nº: 1461/2020Fecha Resolución: 23/10/2020
 ALCALDÍA-PRESIDENCIAAPROBACIÓN  DE  GASTO  CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  PRESUPUESTARIO  AÑO2020 PARA LA CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTODE  OBRAS  PRA  REFORMA  DEL  EDIFICIO  ANEXO  AL  AYUNTAMIENTO  .  EXPEDIENTE2020/CTT_01/000110

            Habiéndose  tramitado  por  el  área  de  Urbanismo,  Infraestructura,  Ordenación  del  Territorio  yMedio Ambiente de Mairena del Alcor, solicitud de gasto, y considerando que consta justificación sobrela no alteración del objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.
              Considerando lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratosdel Sector Público, y en uso de las competencias y facultades atribuidas por el artículo 61 y la DisposiciónAdicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y artículos 185.1del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las HaciendasLocales y sus concordantes 55, 57 y 58 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, HE RESUELTO:  PRIMERO.-  Aprobar el siguiente gasto conforme a la oferta de fecha 21/10/2020 obrante en el expte2020/CTT_01/000110: 920/227.99.06 Tercero ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ con N.I.F.: 34079828S, importe 2.420,00 €,para  la  contratación  de  menor  del SERVICIO  DE  REDACCIÓN DEL  PROYECTO  DEEJECUCIÓN DE REFORMA DE PLANTA BAJA Y PLANTA 2ª DE EDIFICIO ANEXOA CASA CONSISTORIAL.
 SEGUNDO.- Notificar el contenido de la presente resolución al adjudicatario.TERCERO.-  Dar  traslado  de  la  Resolución  a  los  Servicios  de  Intervención,  Tesorería,  Secretaría  yUrbanismo, Infraestructura, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Mairena del Alcor.CUARTO.- Proceder a dar la publicidad exigida, para estos contratos, en los artículos 63.4 y  118.4 de laLCSP. Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, don Juan M. López Domínguez, en fecha y hora de firma electrónica. 
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