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Lo que se hace público a los efectos previstos en la Base 11 de las que han regido el proceso selectivo en relación al artículo 
62 1 b) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre 

Coria del Río a 10 de abril de 2017 —El Alcalde Presidente, Modesto González Márquez 
7W-3852

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Plan Parcial correspondiente al sector «Huerta San Fernando» fue objeto de aprobación por acuerdo de la 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 20 de noviembre de de 1981 y publicado en «Boletín Oficial» 
de la provincia de 30 de diciembre siguiente 

Que con posterioridad, se tramitó un reformado del citado Plan Parcial que fue objeto de aprobación definitiva por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 5 de junio de 1997, no constando la publicación correspondiente 

Que por el Consejo de Gobierno de esta Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Alcor, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 10 de marzo de 2017, se adoptó acuerdo para solicitar al órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio que procediera a la convalidación del acuerdo de aprobación definitiva del Reformado del Plan Parcial «Huerta 
San Fernando» adoptado en sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 5 de junio de 1997, 
ordenando la publicación del mismo en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Que mediante escrito de fecha 18 de abril de 2017, la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio nos comunica que no procede la convalidación del mismo, ya que se trata de un instrumento válido aunque 
no vigente, puesto que no se ha llevado a cabo la preceptiva publicación por la que se le otorga la correspondiente vigencia  Y al mismo 
tiempo nos hace saber que la competencia para la publicación corresponde a la Corporación Municipal 

Que de conformidad con todo lo expuesto anteriormente, se procede con la publicación del contenido normativo del Reformado 
del Plan Parcial «Huerta San Fernando», el cual se adjunta como anexo, aprobado definitivamente por acuerdo adoptado en sesión de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 5 de junio de 1997, con el fin de cumplir con las exigencias 
establecidas en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de 1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, y dotar de vigencia, 
con eficacia retroactiva a la fecha de la aprobación, al citado Reformado.

Contra la aprobación definitiva del presente Reformado cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 1,b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa 

«REFORMADO DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR HUERTA SAN FERNANDO DE MAIRENA DEL ALCOR
(ANTES P P  DEL POLÍGONO 9-B DEL PLAN GENERAL)

1  Antecedentes.
En fecha diciembre de 1979 se redacta el Plan Parcial, aprobándose definitivamente el 20 de noviembre de 1981.
Redactado el Proyecto de Urbanización, se aprueba definitivamente el 1 de agosto de 1984.
Se obtuvo licencia de obras y ejecutó la urbanización correspondientes a las parcelas 1 a 52, todas ellas vendidas, con distintos 

grados de terminación, llegando a tener la calle Miguel Ángel todos los servicios instalados con pavimentación asfáltica, tan sólo a falta 
de solado de aceras, conexiones de redes y farolas 

En esta situación se paralizan las obras, y a continuación se suceden un rosario de reclamaciones, denuncias, juicios, etc , que 
dieron como consecuencia la escrituración de las parcelas, en su estado, a los legítimos compradores  Estas escrituraciones se efectua-
ron hacia julio de 1986  No hubo ningún tipo de actividad hasta octubre de 1994, fecha en que se aprueban las N N S S  del Planeamien-
to de Mairena del Alcor, en las que se recoge, en su artículo 83, a este Plan Parcial como el Sector núm  5 (S-5) y por la Corporación 
se requiere a los propietarios para que actúen 

Posteriormente, se constituye la Comunidad de Propietarios y se acuerda iniciar los trámites de constitución de la Junta de 
Compensación 

En abril de 1994, se presentan a trámite las Bases de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación, que se aprueba en 
fecha 6 de marzo de 1995, elevándose a escritura la Constitución de la Junta de Compensación, quien en Asamblea extraordinaria, tras 
los trámites oportunos, aprueba, en fecha 10 de junio de 1996, los Proyectos de Compensación, Parcelación de las fincas pendientes de 
parcelar, y reformado del proyecto de urbanización, visándose a continuación los proyectos y presentándose a trámite ante el Ayunta-
miento el 6 de julio de 1996 los dos primeros y el 27 de julio del mismo año, el reformado 

2  Necesidad del presente reformado.
a)  Los Proyectos de Compensación, Parcelación y Reformado del Proyecto de Urbanización, se redactan, en base a los 

acuerdos de la Junta de Compensación, de una composición de 135 parcelas, en vez de las 131 previstas en el Plan Parcial, 
si bien, se pueden parcelar hasta un máximo de 140 unidades  Esta parcelación, recogida en el Proyecto correspondiente, 
altera levemente las alineaciones de los extremos de la calle Araceli 

b)  En el Plan Parcial se define la zona verde, con una alineación en su separación con la parcela 1, siguiendo la alineación 
de la fachada de las parcelas 2 a 11 de la calle Leonor, si bien, en esta franja de terreno de zona verde, que corresponde 
a la prolongación de la calle Leonor, se encuentra parte del caserío que habitaba el propio promotor del Plan Parcial; en 
cambio, en el Proyecto de Urbanización, en los Planos de Parcelación aprobados por el Ayuntamiento, ejecutados en obra 
y escriturados, la alineación que figura como válida, es la de prolongación de la alineación de fachada de la acera opuesta 
de la misma calle Leonor; es decir, que el lindero oeste, de la zona verde y el Equipamiento Social, es un línea recta, hasta 
el Camino de San Agustín  Existe, por tanto, una alineación de la divisoria, entre zona verde y parcela 1, distinta entre el 
P.P. y la obra ejecutada y Proyectos posteriores, que requiere definición.

c) En las N N S S  se ha previsto una vía del tipo V-3, en la calle Julia del Plan, siendo necesario recoger dicho ensanche 
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d)  En las N N S S  se ha previsto la ejecución de un nuevo colector de alcantarillado, que de servicio a los desarrollos urba-
nísticos previstos en el Sector Oeste del casco, que atraviesa el ámbito de este P.P. (Sector 5). Es necesaria su definición en 
la travesía del Plan 

e)  Igualmente, Aguas y Servicios del Huesna, ha ejecutado el pasado año una canalización de agua potable, de diámetro 1 100 
mm , que de servicio a los pueblos de la Campiña, la cual, atraviesa este P P  Es conveniente recoger dicha servidumbre 

f)  Las ordenanzas de edificación del P.P., en su artículo 11, fija unos retranqueos mínimos de 8 m a fachada y 6 m a linderos; 
en cambio las N.N.S.S. en su artículo 74, para las unifamiliares aisladas fija una separación a fachada de 5 m y a linderos 
de 3 m  Estas últimas permiten más libertad en el diseño 

 Se plantea, por tanto, la adaptación del artículo 11 a las N N S S 

3  Solución adoptada.
El presente Reformado trata de recoger la situación actual, modificando el P.P., de forma que, tanto la urbanización como la 

parcelación, alineaciones, anchos de vías, redes y N N S S , y los Proyectos de Parcelación, Compensación y Urbanización, se corres-
pondan, sin ningún tipo de contradicción con dicho Plan. En ese sentido, las modificaciones que se proponen en el presente Reformado 
consisten:

1 º  Se recoge el número de parcelas de los Proyectos de Parcelación y Compensación en trámite, pasándose de las 131, en 
principio previstas, a 135; las cuatro nuevas parcelas se han conseguido: tres, por parcelación de la finca 68, que tiene una 
superficie de 7.310 m², y que pasa de tener una sola parcela, a tener cuatro parcelas, (las números 1, 11-A, 11-B y 11-C); 
esta parcelación no afecta al Plan Parcial original, excepto en lo que respecta a la previsión de la dotación de los distintos 
servicios, que han sido contempladas en el Reformado del Proyecto de Urbanización) y la cuarta, por división de la parcela 
114, que tenía una superficie de 2.436 m², y da lugar a las denominadas 114, con 1.041,02 m² y 114-A, con 1.497,21 m², 
siendo necesaria la remodelación de la plazuela que se forma en el ángulo de las calles Araceli y Blanca; se diseña esta 
plazuela en el presente Reformado, para se corresponda con los Proyectos en trámite 

2.º  Se fija, como alineación de la zona verde en el tramo que la separa de la parcela nº 1, la prolongación de la alineación con 
fachada a calle Leonor. Con esta alineación, que es el lindero actualmente establecido, la zona verde tiene una superficie 
real “in situ”, de 19.999,98 m². Lo que supone una disminución de 57,02 m² con respecto al Plan Parcial, sin embargo el 
equipamiento social, colindante, tiene una superficie real “in situ” de 1.764 m², que es la que tiene escriturada, como finca 
independiente, si bien en el Plan Parcial tiene asignada un superficie de 1.700 m², es decir tiene 64 m2 de exceso. Luego 
el conjunto excede en 7 m² la superficie prevista en el P.P.. Como el lindero entre ambas no esta definido, se puede asignar 
a zona verde la contemplada en el Plan, de 20.057 m², quedando como equipamiento social la de 1.707 m².

3 º  El ensanche de calle Julia, para adaptarla a las N N S S , se ha previsto mediante traslado de la alineación derecha en cinco 
metros, consiguiéndose un ancho total de 15 m  Con objeto de que dicho ensanche no afecte a las parcelas de la manzana 
M-IX, se ha realizado traslado de toda la manzana, de forma que las parcelas afectadas con las de la manzana M-X, cuyas 
parcelas al superar los mil metros cuadrados, pueden soportar dicha merma sin que ninguna de ellas quede por debajo de 
los 1.000 m².

 Los 15 metros de ancho de la nueva calle Julia se desglosan en 11 para la calzada, y dos para cada acerado 
4.º  El paso por el ámbito del P.P. de dos redes principales, el colector del carrascal y la conducción del Huesna, lleva a fijar 

dichas servidumbres, que quedan definidas en el plano núm. 3. El vertido de la red de alcantarillado de la propia urbaniza-
ción, se realizará a este nuevo colector del carrascal, en uno de los pozos de la zona verde 

5 º Se propone como nueva redacción del artículo 11 de las ordenanzas del P P  la siguiente:
Artículo 11: Las edificaciones tendrán un retranqueo mínimo de 5,00 m. a línea de fachada y 3,00 m. al fondo y a los laterales.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
Mairena del Alcor a 19 de mayo de 2017 — El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 

36W-4165
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Anuncio del Ayuntamiento de Mairena del Alcor por el que se publica la formalización del contrato administrativo 

de servicio de prevención de la legionelosis en instalaciones públicas, control de calidad de agua de consumo humano en instalaciones 
deportivas, control de calidad, el suministro de productos químicos de las piscinas municipales (piscina cubierta/gimnasio y piscina de 
verano), mantenimiento de dichas piscinas y fuentes y gestión del mantenimiento de estas instalaciones 

De conformidad con el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se anuncia la formalización del contrato administrativo de suministro con el 
siguiente contenido:

1  Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
c) Número de expediente: 17/2016 
2  Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de prevención de la legionelosis en instalaciones públicas, control de calidad de agua 

de consumo humano en instalaciones deportivas, control de calidad, el suministro de productos químicos de las piscinas municipales 
(piscina cubierta/gimnasio y piscina de verano), mantenimiento de dichas piscinas y fuentes y gestión del mantenimiento de estas 
instalaciones 

b) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y «Boletín Oficial» de la provincia.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de enero de 2017 
3  Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 


