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Dirección:
Teléfono/s:
Dirección correo electrónico:
2. Plaza solicitada: Enterado/a de la convocatoria de selección con carácter temporal de Técnico/a para la Oficina de Gestión 

del Plan, en la modalidad de contratación temporal, mediante concurso-oposición del Ayuntamiento de La Luisiana.
Solicita: Sea admitida a trámite la presente y declaro:
—  Bajo mi responsabilidad, estar en posesión de cuantos requisitos se establecen en las bases que rigen dicha convocatoria 

referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias; y a la que adjunto cuanta documentación 
se detalla en el reverso.

—  No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio del Estado, comunidades autónomas o 
administración local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

—  Que conozco el contenido de las bases que rigen la presente convocatoria y las acepto expresamente en su totalidad.
—  Asimismo, mediante la presente, declaro bajo juramento la autenticidad de la documentación adjunta, así como de los 

datos que figuran en la presente solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el órgano de selección pueda 
requerir la veracidad de las circunstancias y documentos aportados

En _____________________________ a ________ de ________________________de 2021

Fdo.: ___________________________________

A/A SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA

Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico/a para la Oficina de Gestión del Plan del 
Ayuntamiento de La Luisiana (Plan Contigo).

Documentación a presentar:
 ____ a)  Fotocopia del DNI.
 ____ b) Curriculum vitae.
 ____ c) Fotocopia de la titulación exigida.
 ____ d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados.
 ____ e)  Propuesta de «Proyecto de Funcionamiento de la Oficina de Gestión del Plan La Luisiana», la cual no ocupará 

más de 2 páginas, por ambas caras, en formato A4, con fuente Times New Roman, tamaño 12 y con espacio 
interlineado de 1,5. La portada y el índice, en caso de haberlo, no contarán para el máximo de páginas.

 ____ f) Informe de vida laboral.

Conservación de los datos: Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y 
los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración pública.

Legitimación/Bases 
jurídicas:

Consentimiento de persona interesada. Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica 
reguladora del régimen local. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público. Ley 7/1985 de dos de abril Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. Ley 30/84, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de funcionarios de Administración Local. Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía R.D. 364/95, 
de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración del Estado.

Destinatario de sus datos: Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas o privadas competentes o necesarias para 
el desarrollo de los procesos selectivos y en los supuestos previstos por la ley.

Derechos: Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos 
derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de La Luisiana, indicando «Secretaría » en la 
que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y copia o referencia a un número 
de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). Esta solicitud 
puede realizarla mediante: (1). Correo ordinario. Dirigido al Ayuntamiento de La Luisiana. Registro 
de Entrada, Plaza Pablo de Olavide núm. 12-41430 La Luisiana (Sevilla) indicando «Secretaría. 
Protección de Datos». (2). Instancia en Sede Electrónica En todos los casos, el Ayuntamiento debe 
verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, el Ayuntamiento utilizará 
la potestad de verificación especificada en la Ley Orgánica 3/2018. Asimismo, Vd. puede realizar 
reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

36W-7811
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 11.º de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2021, se tomó 

un acuerdo que dice como sigue:
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«11.— EXP.2018/EGE_02/000038. APAL. Aprobación definitiva de la III modificación del plan parcial sector n.º 10 (S-10) 
«Polígono Industrial Gandul».

Dada lectura de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
«El plan parcial del sector n.º 10 de las NNSS «polígono industrial Gandul» fue definitivamente aprobado el 29 de julio de 

1999 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. El plan parcial ha sido objeto desde su aprobación de dos 
modificaciones puntuales, la primera de ellas aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 7 de noviembre de 2002 y la 
segunda, aprobada por el mismo órgano el 4 de mayo de 2015.

Mediante Decreto de Alcaldía 1331/18, de 12 de diciembre de 2018, se aprobó inicialmente el documento urbanístico de III 
modificación del plan parcial Sector S-10, habiéndose sometido a exposición pública y notificación individualizada a todos los 
propietarios del ámbito, sin que conste que se haya presentado alegación alguna, según certificado de la Vicesecretaría de 27 de enero 
de 2021. Esta III modificación del plan parcial S-10 conlleva la unificación de las manzanas 2.2 (uso social) y 2.3 (uso deportivo) del 
plan, en una sola unidad básica o submanzana que aúna los usos social y deportivo, conservando la reserva de suelo prevista en el plan 
para cada tipo de equipamiento así como la edificabilidad neta. Además, con la innovación del artículo 9, se aclara el ámbito de actuación 
del estudio de detalle dentro del ámbito del plan.

Los objetivos que se persiguen son los que, de forma resumida, se exponen a continuación:
— La creación de una unidad dotacional de uso público adaptada a las necesidades actuales del municipio que permita disponer 

de espacios adaptados a la acogida de iniciativas empresariales.
— La modernización de los equipamientos dotacionales deportivos (pista de baloncesto, balonmano y fútbol-sala) y socio 

empresariales (edificio-centro «Impúlsame»).
— La mejora del servicio destinado a la información y asesoramiento orientado a la reubicación de actividades económicas 

instaladas en otros ámbitos del municipio y a la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en el P.I. Gandul.
El expediente se ha sometido a informe del Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 

del Territorio en fecha 3 de noviembre de 2020, dando lugar a algunas correcciones del documento, por lo que se ha redactado una 
versión corregida de fecha 26 de noviembre de 2020 CSV (CSV /fL4jp0J8mekAAunVGojEw==), en que se procede a subsanar el 
artículo 6 y el plano 5, al objeto de que se ajusten al contenido del plan tras la II modificación del mismo.

Visto el informe emitido por la Vicesecretaria el 22/02/2021 favorable a la aprobación definitiva del expediente.»
El Pleno, con los votos favorables de los miembros del Grupo Municipal Popular (11) e IU-LV-CA (1) y con la abstención de 

los miembros de los Grupos Municipales Socialista (7), adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.— Aprobar definitivamente el documento de Innovación de planeamiento municipal denominado «III modificación 

del plan parcial del sector n.º 10 polígono industrial Gandul» , conforme al documento de fecha 26/11/2020 CSV (CSV /fL4jp0J8me-
kAAunVGojEw==) que obra en expediente 2018/EGE_02/000038.

Segundo.— Proceder al depósito e inscripción de la modificación de planeamiento aprobada, en el Registro Autonómico y 
Local de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. Posteriormente, el acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido del 
articulado de sus normas, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y 
en la Consejería competente.

Tercero.— Comunicar a la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo de Mairena 
del Alcor.

Cuarto.— Facultar al Sr. Alcalde para que en uso de sus facultades realice las gestiones necesarias para llevar a buen término 
este acuerdo.»

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a 
la publicación del contenido normativo de la «III Modificación del plan parcial de Ordenación del Sector S-10 «Polígono Industrial 
Gandul» de las NN. SS. de Mairena del Alcor, en el «Boletín Oficial» de la provincia, habiéndose procedido previamente a su deposito 
en el Registro Autonómico de Instrumento de Planeamiento de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con el n.º de registro 8651, así como en el Registro de Instrumentos de Planeamiento 
de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo de Mairena del Alcor, cuyo certificado fue 
emitido en fecha 16 de marzo de 2021. 

Contra la aprobación definitiva de la presente modificación cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1,b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.

«Modificación III. Plan parcial del sector n.º 10. Polígono Industrial «El Gandul»

memoria

1. Objeto. 
A continuación se enuncia, resumidamente, el objeto de las modificaciones propuestas en este documento. Más adelante, en 

el apartado n.º 3, se describen aspectos importantes, de conformidad con lo establecido en las NN.SS. (PGOU-adaptación parcial a la 
LOUA), a la vez que se propone la nueva redacción de los artículos modificados. 

Por consiguiente, este documento tiene por objeto la modificación del artículo 5 «Calificación del suelo del plan», el artículo 6
«Calificación de las manzanas o unidades básicas con edificabilidad» de las Ordenanzas del plan parcial del sector n.º 10 de las 
NN.SS., y el artículo 9 «Estudios de Detalle»; y, a su vez, en la Memoria Justificativa del plan parcial, los correspondientes ajustes y 
adaptaciones en los apartados 4.2 y 4.4 («Cuadro de reservas de suelo para equipamiento previsto en el plan» y «Asignación de usos e 
intensidades en el plan», respectivamente). 
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Así, en la Memoria Justificativa del plan parcial, en sus apartados 4.2 y 4.4, se pretende unificar las «manzanas 2.2 y 2.3», de 
uso público, social y deportivo respectivamente, en una sola («unidad básica o submanzana 2.2 de uso social y deportivo»); conservando 
la reserva de suelo que específicamente preveía el plan para cada tipo de equipamiento y la edificabilidad neta de 0.65 m2t/m2 (como 
establece el artículo 16 de las Ordenanzas del plan parcial).

Por ello, es necesario que en los artículos 5, 6 y 9 de las Ordenanzas, se introduzcan tres innovaciones: una de ellas relativa a 
la mención, en singular, de «unidad básica con edificabilidad asignada» y la introducción del término «submanzana» (art. 5); otra, 
describiendo, en singular también, que «la unidad básica del grupo a3 (equipamiento de uso público) se corresponde con la submanzana 
n.º 2.2 del plano n.º 5 del plan parcial» (art. 6); y finalmente, tras sendas modificaciones, aclarando el ámbito del estudio de detalle (art. 9).

2. Fines y objetivos.
De conformidad con el artículo 36.2ª)1ª) de la LOUA, hay que destacar entre los principales fines y objetivos a alcanzar con 

esta propuesta los que se enuncian a continuación: 
• Actualizar, adecuar y armonizar las condiciones de edificación de las ordenanzas reguladoras del plan parcial del Sector 

n.º 10 con respecto al resto de ámbitos de uso industrial recogidos en las NN.SS. de Mairena del Alcor (como es el caso del Polígono 
Industrial «Ampliación de Gandul» o sector n.º 14 de las NN.SS. así como otros ámbitos del suelo urbano de uso industrial I-2). Así, 
se pretende:

1. La optimización del aprovechamiento urbanístico en el interior de las parcelas del sector n.º 10, que redunde en una mayor 
rentabilidad y eficiencia del uso de los espacios privativos o de carácter público. 

— La aclaración y normalización de las condiciones de edificación, parcelación y uso de los equipamientos comunitarios 
ubicados en el polígono industrial «Gandul», en aras de la puesta en marcha de iniciativas públicas que abunden en la diversidad y 
plurifuncionalidad de los servicios.

• Incorporar y atender las necesidades actuales demandadas tanto por iniciativas públicas como privadas que sean genera-
doras tanto de actividades lúdicas como económicas.

En este último aspecto, y según el «Censo de Empresas de Mairena del Alcor» (elaborado por la Oficina de Desarrollo Local y 
actualizado en diciembre de 2012), el sector comercial y servicios en general, con un total de 629 actividades económicas localizadas 
en nuestro municipio, representa el 47,14 % del total de las censadas en nuestra localidad; resultado este que responde a la dinámica 
generalizada de nuestra comarca y, por extensión de nuestra provincia [consultar los datos estadísticos introductorios del documento 
de Participación Ciudadana del PGOU, elaborado en 2013 por la Oficina del plan (Surmalcor SLU), en http:/www.mairenadelalcor.
net/pgou].

Se pretende, por consiguiente, poder disponer en nuestro municipio de espacios adaptados para una mejor acogida de iniciativas 
vinculadas a los sectores citados, a la vez que puedan dar servicio adecuadamente a otros menos implantados en nuestro término 
municipal o, incluso, algunos nuevos. Todo ello, en consonancia con la mayoría de las propuestas y sugerencias recogidas en los re-
sultados de la «Encuesta general» y «Cuestionario específico para empresas», elaborados en el marco de la participación ciudadana del 
PGOU por la Oficina del plan y donde se recogió la opinión de 282 ciudadanos y 26 empresas [consultar el «Análisis de resultados de la 
encuesta general y del cuestionario específico para empresas» del documento de participación ciudadana del PGOU, elaborado en 2013 
por la oficina del plan (Surmalcor SLU), en http:/www.mairenadelalcor.net/pgou]. Por lo tanto, se persigue en la presente modificación: 

2. La creación de un conjunto o unidad dotacional de uso público adaptada a las necesidades actuales del municipio. 
3. La modernización de los equipamientos dotacionales deportivos (pista de baloncesto, balonmano y fútbol-sala) y socio- 

empresariales (edificio-centro «Impúlsame») en el polígono industrial «Gandul».
4. La mejora del servicio destinado a la información y asesoramiento orientado a la reubicación de actividades económicas 

instaladas en otros ámbitos del municipio y a la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en el Polígono Industrial «Gandul». 
• Crear riqueza y empleo que redunde en el bienestar socio-económico de la población residente en nuestro municipio. 
Entendemos, por tanto, que las innovaciones recogidas en la Modificación III, participarán directa o indirectamente en: 
5. La generación de empleo. 
6. El sostenimiento de proyectos empresariales de uso industrial y comercial.
7. La multiplicidad de relaciones y colaboraciones empresariales y laborales.
Las mejoras derivadas de lo descrito anteriormente, destinadas al bienestar de la población y la mayor adecuación de los 

principios y los fines de la actividad pública urbanística, serán justificadas y acreditadas respectivamente de forma expresa y concretamente 
más adelante en el apartado n.º 4.

3. Descripción de las modificaciones.
Llegado a este punto, se describen las modificaciones introducidas en los artículos 5 y 6 de las Ordenanzas del plan parcial 

del sector n.º 10 (con la redacción actual en menor tamaño de fuente y con letra cursiva, y la redacción modificada en la misma fuente 
del documento con los cambios en negrita y/o tachaduras oportunas, según el caso); y los apartados 4.2, 4.3 y 4.4 de la Memoria 
Justificativa del plan parcial. 

1. Artículo 5. «Calificación del suelo del plan».
Redacción actual: 
La totalidad del suelo del plan se divide en dos grandes categorías: 
a) manzanas o unidades básicas con edificabilidad asignada.
b) suelo sin edificabilidad (espacios libres y viario).
Son manzanas o unidades básicas edificables, aquellas que se destinan al desarrollo de unidades industriales, comerciales, 

o a otros usos específicos que el plan parcial determina, con exclusión del sistema de espacios libres de uso público y del sistema 
viario público. 

Las manzanas o unidades básicas con edificabilidad asignada son las indicadas como tal en el plano n.º 5 del presente 
plan parcial. 

Son suelos no edificables, los destinados a viario -rodado o peatonal- y los espacios libres de uso público. 
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Redacción modificada: 
La totalidad del suelo del plan se divide en dos grandes categorías: 
a) Manzanas, submanzanas y unidad básica con edificabilidad asignada.
b) Suelo sin edificabilidad (espacios libres y viario).
Son manzanas, submanzanas y unidad básica edificables, aquellas que se destinan al desarrollo de unidades industriales, 

comerciales, o a otros usos específicos que el plan parcial determina, con exclusión del sistema de espacios libres de uso público y del 
sistema viario público. 

Las manzanas, submanzanas y unidad básica con edificabilidad asignada son las indicadas como tal en el plano n.º 5 del 
presente plan parcial. 

Son suelos no edificables, los destinados a viario -rodado o peatonal- y los espacios libres de uso público. 
2. Artículo 6. «Calificación de las manzanas o unidades básicas con edificabilidad».
Redacción actual: 
Se dividen estas manzanas o unidades básicas en tres grupos: 
a1) para uso industrial, siendo compatible el uso terciario hasta alcanzar un 45% de la superficie máxima edificable del sector. 
a2) para uso terciario.
a3) para uso público distinto del terciario (deportivo y social).
Las manzanas del grupo a1, calificadas como de uso industrial, son las señaladas en el plan con los números 2-1, 3-2, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9.
La manzana del grupo a2, calificada como de uso terciario, es la señalada en el plan con el número 3-1.
Las unidades básicas del grupo a3, de uso público, son las manzanas señaladas en los planos con los números 2-2 y 2-3. 
Redacción modificada: 
Artículo 6. «Calificación de las manzanas, submanzanas  y unidad básica con edificabilidad».
El conjunto de manzanas, submanzanas y de la unidad básica se divide en tres grupos: 
a1) para uso industrial, siendo compatible el uso terciario hasta alcanzar un 45% de la superficie máxima edificable del sector. 
a2) para uso terciario
a3) para uso público distinto del terciario (deportivo y social).
Las submanzanas y manzanas del grupo a1, calificadas como de uso industrial, son las señaladas en el plan con los números 

2-1, 3-2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente.
La submanzana del grupo a2, calificada como de uso terciario, es la señalada en el plan con el número 3-1.
La manzana unidad básica del grupo a3, de uso público, se corresponde con la submanzana señalada en el plano con el número 2-2. 
3. Artículo 9. «Estudios de detalle».
Redacción actual: 
En las manzanas o unidades básicas, se podrá actuar mediante estudios de detalle que alteren la parcelación interior de las 

mismas, sin variar los aprovechamientos asignados a las manzanas.
Su ámbito mínimo será el de la manzana o unidad básica. 
Su objeto es el de definir las parcelas edificables de la manzana, así como la superficie que corresponda a cada una. 
Redacción modificada: 
En las manzanas, submanzanas y unidad básica con edificabilidad asignada, conforme al plano n.º 5 del plan parcial, se podrá 

actuar mediante estudios de detalle que alteren la parcelación interior, sin variar los aprovechamientos asignados a las mismas.
Su ámbito mínimo será el de la manzana, submanzana o unidad básica con edificabilidad asignada, conforme al plano n.º 5 del 

plan parcial. 
Su objeto es el de definir las parcelas edificables - de la manzana, submanzana o unidad básica - así como la superficie que 

corresponda a cada una. 
4. Apartado 4.2 de la Memoria Justificativa del plan parcial «Cuadro de reservas de suelo para equipamiento previsto en el plan».
Redacción actual: 
[…] 
2. Servicios de interés público y social:
— Parque deportivo.
  Submanzana 2-3 ............................................  3096,70 m².
— Equipamiento social.
  Submanzana 2-2 ............................................  1548,35 m².
[...]
Redacción modificada: 
[…] 
2. Servicios de interés público y social:
— Equipamiento social y deportivo, conservando las proporciones del 1% y 2% respectivamente, respecto a los módulos mínimos 

de reserva legal del apartado 4.1 y conforme a la distribución de superficies previstas en el plan del apartado 4.3.
  Submanzana 2-2 ............................................  4.645,05 m².
[…]
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5. Apartado 4.4 de la memoria justificativa del plan parcial «Asignación de usos e intensidades en el plan».
Redacción actual: 
[…] 
4.4.3. Social.
Se ha situado junto al deportivo, susceptible de incorporarse al complejo deportivo colindante. 
Se le asigna una edificabilidad de 0,65 m2t/m2 sobre parcela neta.
4.4.4. Deportivo.
Se sitúa en manzana M 2-3, apto por su situación y dimensión para ubicación de pabellón cubierto, tipo sala de barrio, de 45 x 

29 metros, 1305 m², o de mayores dimensiones si se desea. 
Se le asigna una edificabilidad de 0,65 m2t/m2 sobre parcela neta.
[...]
Redacción modificada: 
[…] 
4.4.3/4. Social y deportivo.
Se sitúa en la manzana n.º 2-2, el uso social y deportivo. 
Se le asigna una edificabilidad de 0,65 m2t/m2 sobre parcela neta.
A pesar de conformar una unidad básica y de ser un conjunto de suelo con calificación dotacional equipamiento público, situarse 

en una misma submanzana y asignársele la misma edificabilidad neta; el uso social y deportivo conserva la situación, colindancia, 
dimensiones, proporción y reserva de suelo destinado a equipamientos social y deportivo, conforme a lo previsto en el apartado 4.1 de 
la Memoria Justificativa del plan parcial. 

[…]
4. Justificación.
A continuación se describen y justifican las mejoras que supone para el bienestar de la población y, por lo tanto, como se da 

mejor cumplimiento a lo recogido en el marco urbanístico de aplicación, en cuanto a los principios y fines de la actividad pública 
urbanística y de los estándares o reglas de ordenación. 

A) Estándar urbanístico.
[Según los apartados 1.2ª).b) y 3 del artículo 17 de la LOUA, en relación a la dotación de aparcamientos].
En primer lugar en relación el artículo 17.1.2ª).b) de la LOUA, para suelos con uso característico industrial, no se alteran los 

estándares urbanísticos previstos por la normativa urbanística andaluza, dado que se conservan las reservas de los módulos mínimos 
contemplados en el plan parcial del sector n.º 10. 

B) Mejoras para el bienestar de la población. Principios y fines de la actividad pública urbanística y de los estándares y reglas 
de ordenación. 

[Según el artículo 36.2.a)1.ª) de la LOUA].
8. La optimización del aprovechamiento urbanístico en el interior de las parcelas del sector n.º 10, que redunde en una mayor 

rentabilidad y eficiencia del uso de los espacios privativos o de carácter público. 
Y más si cabe cuando debido a la singularidad de las condiciones urbanas que rodean los polígonos industriales, como el que 

ahora nos ocupa, bien derivadas del marco legal en cuanto a los parámetros y estándares urbanísticos a satisfacer bien por la práctica 
profesional en el ámbito urbanístico que intenta dar respuesta a los problemas observados en el diagnóstico inicial y/o a las necesidades 
de uso y funcionamiento de estos espacios; existen determinadas características formales en cuanto a sus diseños urbanos que no son 
actualizadas ni alteradas con la llegada de cambios importantes sobrevenidos, de índole socio-económico, que obligan a la revisión de 
todos los elementos que componen estos ámbitos. 

Hay que destacar que la «frecuencia de uso» de los polígonos industriales nada tiene que ver con la de otros ámbitos aledaños 
de distinto uso global, como el residencial. El carácter temporal (o cíclico en el marco de la jornada laboral diaria o semanal) del uso 
de sus espacios privativos como de la gran mayoría de sus espacios públicos, con una franja horaria de 12 a 14 horas diarias y con 5 
ó 6 días semanales, altera drásticamente la «intensidad de uso» de los mismos y, el resto del día, e impregna a calles y avenidas de un 
carácter inhóspito. 

Además, el tipo edificatorio de nave industrial, y el resto de edificios que implementan la red de servicios complementarios 
en el polígono industrial, están sujeto a distintas variaciones en cuanto a su funcionalidad según su localización en un ámbito u otro 
del municipio. Estas variaciones están supeditadas a la parcela mínima, la ocupación máxima, la edificabilidad y los usos compatibles 
existentes en la zona, área o sector donde se ubica. 

Con todo ello, las innovaciones introducidas en la presenta Modificación III suponen un paso más en la flexibilidad y versatilidad 
de los espacios industriales de forma que sean adaptados y utilizados en función de las nuevas necesidades urbanas y sociales. 

— La aclaración y normalización de las condiciones de edificación, parcelación y uso de los equipamientos comunitarios 
ubicados en el Polígono Industrial «Gandul», en aras de la puesta en marcha de iniciativas públicas que abunden en la diversidad y 
plurifuncionalidad de los servicios; la creación de un conjunto o unidad dotacional de uso público adaptada a las necesidades actuales 
del municipio; y la modernización de los equipamientos dotacionales deportivos (pista de baloncesto, balonmano y fútbol-sala) y 
socio-empresariales (edificio-centro «Impúlsame») en el polígono industrial «Gandul».

Hay que apuntar un aspecto importante: las innovaciones introducidas no suponen incremento de aprovechamiento urbanístico 
en el sector n.º 10 y por lo tanto no será necesaria la implementación de medidas compensatorias, de conformidad a lo establecido en 
la LOUA. 

9. La mejora del servicio destinado a la información y asesoramiento orientado a la reubicación de actividades económicas 
instaladas en otros ámbitos del municipio y a la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en el polígono industrial «Gandul»; 
la generación de empleo; y el sostenimiento de proyectos empresariales de uso industrial y comercial y la multiplicidad de relaciones 
y colaboraciones empresariales y laborales.
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El sector comercial y servicios abarca gran parte de las actividades localizadas en nuestro municipio, mientras que los 
establecimientos industriales, como sucede en el resto de la provincia y la comarca, cuentan con un menor número de actividades; 
y menos aún de industrias manufactureras de productos o de materia prima. Un claro ejemplo de ello es la alta proporción de empresas, 
no ligadas necesariamente al sector industrial sino al tecnológico, servicios y comercial, adscritas al programa municipal de la 
«Aceleradora de Empresas» (con sede en el Centro Municipal de Empresas, ubicado en la parcela 2.2 del sector n.º 10, objeto de esta 
Modificación). 

Se pretende, por tanto, la renovación y modernización de los espacios productivos urbanos, y más concretamente del polígono 
industrial «El Gandul». Sin embargo, es importante citar que en esta área industrial ya existe un porcentaje importante de empresas de 
servicios, o empresas clasificadas como industriales que desempeñan en estos lugares funciones asociadas a la ampliación de la cadena 
de valor del producto (servicios postventa, mantenimiento, etc.). 

Sin embargo, el desarrollo empresarial del sector n.º 10 a lo largo de estos últimos años, ha supuesto una aglomeración de 
establecimientos industriales en los que es previsible el mantenimiento de la actividad industrial, bien en forma de fábricas y talleres, 
naves para almacenamiento y distribución, pero también -en ciertos casos- oficinas empresariales, junto con un incremento en la 
dotación de servicios complementarios. 

En este sentido, la rehabilitación de estos espacios está orientada a satisfacer las demandas de mayor calidad urbanística que 
permitan mantener buena parte de las actividades existentes y atraer nuevas inversiones, en competencia con la amplia oferta de suelo 
industrial. 

5. Resumen ejecutivo. 
[De acuerdo con lo establecido en los apartados 1.6ª y 3 del artículo 19 de la LOUA]
Los fines de la presente Modificación III de plan parcial del sector n.º 10 de las NN.SS. son los siguientes: 
1. Actualizar, adecuar y armonizar las condiciones de edificación de las ordenanzas reguladoras del plan parcial del Sector 

n.º 10 con respecto al resto de ámbitos de uso industrial recogidos en las NN.SS. de Mairena del Alcor (como es el caso del polígono 
industrial «Ampliación de Gandul» o sector n.º 14 de las NN.SS. así como otros ámbitos del suelo urbano de uso industrial I-2).

2. Incorporar y atender las necesidades actuales demandadas tanto por iniciativas públicas como privadas que sean generadoras 
tanto de actividades lúdicas como económicas.

3. Crear riqueza y empleo que redunde en el bienestar socio-económico de la población residente en nuestro municipio. 
Las innovaciones introducidas en las ordenanzas reguladoras del plan parcial del sector n.º 10 de las NN.SS. (con la redacción 

actual en menor tamaño de fuente y con letra cursiva, y la redacción modificada en la misma fuente del documento con los cambios en 
negrita y/o tachaduras oportunas, según el caso) son las que a continuación se detallan: 

1. Artículo 5. «Calificación del suelo del plan».
La totalidad del suelo del plan se divide en dos grandes categorías: 
a) Manzanas, submanzanas y unidad básica con edificabilidad asignada.
b) Suelo sin edificabilidad (espacios libres y viario).
Son manzanas, submanzanas y unidad básica edificables, aquellas que se destinan al desarrollo de unidades industriales, 

comerciales, o a otros usos específicos que el plan parcial determina, con exclusión del sistema de espacios libres de uso público y del 
sistema viario público. 

Las manzanas, submanzanas y unidad básica con edificabilidad asignada son las indicadas como tal en el plano n.º 5 del 
presente plan parcial. 

Son suelos no edificables, los destinados a viario -rodado o peatonal- y los espacios libres de uso público. 
2. Artículo 6. «Calificación de las manzanas, submanzanas y unidad básica con edificabilidad».
El conjunto de manzanas, submanzanas y de la unidad básica se divide en tres grupos: 
a1) Para uso industrial, siendo compatible el uso terciario hasta alcanzar un 45% de la superficie máxima edificable del sector. 
a2) Para uso terciario.
a3) Para uso público distinto del terciario (deportivo y social).
Las submanzanas y manzanas del grupo a1, calificadas como de uso industrial, son las señaladas en el plan con los números 

2-1, 3-2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente.
La submanzana del grupo a2, calificada como de uso terciario, es la señalada en el plan con el número 3-1.
La unidad básica del grupo a3, de uso público, se corresponde con la submanzana señalada en el plano con el número 2-2.
3. Artículo 9. «Estudios de detalle».
En las manzanas, submanzanas y unidad básica con edificabilidad asignada, conforme al plano n.º 5 del plan parcial, se podrá 

actuar mediante estudios de detalle que alteren la parcelación interior, sin variar los aprovechamientos asignados a las mismas.
Su ámbito mínimo será el de la manzana, submanzana o unidad básica con edificabilidad asignada, conforme al plano n.º 5 del 

plan parcial. 
Su objeto es el de definir las parcelas edificables - de la manzana, submanzana o unidad básica - así como la superficie que 

corresponda a cada una. 
4. Apartado 4.2 de la memoria justificativa del plan parcial «Cuadro de reservas de suelo para equipamiento previsto en el plan».
[…] 
2. Servicios de interés público y social:
— Equipamiento social y deportivo, conservando las proporciones del 1% y 2% respectivamente, respecto a los módulos mínimos 

de reserva legal del apartado 4.1 y conforme a la distribución de superficies previstas en el plan del apartado 4.3.
  Submanzana 2-2 ............................................  4.645,05 m².
[…]
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5. Apartado 4.4 de la memoria justificativa del plan parcial «Asignación de usos e intensidades en el plan».
[…] 
4.4.3/4. Social y deportivo.
Se sitúa en la manzana n.º 2-2, el uso social y deportivo. 
Se le asigna una edificabilidad de 0,65 m2t/m2 sobre parcela neta.
A pesar de conformar una unidad básica y de ser un conjunto de suelo con calificación dotacional equipamiento público, situarse 

en una misma submanzana y asignársele la misma edificabilidad neta; el uso social y deportivo conserva la situación, colindancia, 
dimensiones, proporción y reserva de suelo destinado a equipamientos social y deportivo, conforme a lo previsto en el apartado 4.1 de 
la memoria justificativa del plan parcial. 

[...]»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 15 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

6W-7775
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 895/2021, de fecha 15 de septiembre de 2021, el padrón 

municipal correspondiente a la tasa por suministro de agua para el bimestre de julio/agosto 2021, estableciendo el periodo de pago en 
voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo 
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Montellano a 15 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
6W-7793

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el pasado día 5 de agosto de 2021, se aprobó 

inicialmente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto Municipal del Ejercicio Económico de 2021, actualmente 
prorrogado, en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante Remanente de Tesorería para gastos generales, referenciada 
con el código CE-21-005, tramitada con número de expediente 097/2021.

El citado expediente ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, tras su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 192, de 20 de agosto de 2021, sin que contra el mismo se haya presentado reclamación alguna.

En consecuencia, el acuerdo inicial de modificación de créditos del Presupuesto Municipal, tramitada con número de expediente 
097/2021, se considera definitivamente aprobado, dándose cumplimiento a lo previsto en el artículo 179.4 en relación con el artículo 
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, siendo el acuerdo adoptado el que se expone a continuación:

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 097/2021 del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo. Inanciar la concesión de subvenciones destinadas a paliar el impacto de la crisis ocasionada por la expansión del 
Coronavirus COVID-19 sobre las pequeñas empresas constituidas por autónomos del municipio mediante la modificación de créditos 
núm. CE-21-005 del Presupuesto en vigor, por importe de 40.000,00 €.

Tercero.- Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los cuales no existe crédito, según consta en 
la Memoria suscrita por la Presidencia, son los siguientes:

Aplicaciones de gastos Modificación de crédito
0000/430/47900 40.000,00 €

Total: 40.000,00 €
Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior y con 

anulaciones o bajas en las siguientes partidas, en los siguientes términos:

Aplicación presupuestaria Denominación Cuantía
87000 Remanente de Tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 2020 40.000,00 €

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 de y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos adoptados e inicialmente aprobados 
se expondrán al público por plazo de quince días mediante edictos en el tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/) y anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, entendiéndose 
elevado a definitivo dichos acuerdos en el caso de que no se presenten reclamaciones.

Quinto. Dar cuenta de lo resuelto a la Intervención municipal y a la Oficina Presupuestaria, a los efectos oportunos.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente 


