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HERRERA
Don Custodio Moreno García, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Resolución de esta Alcaldía de

mi cargo  336/2009, de  27 de marzo, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se ha
resuelto iniciar expediente para dar de baja de oficio del
Padrón Municipal de Habitantes de este municipio a don Juan
Moreno Fernández,  con D.N.I. número 46684638-C, por figu-
rar indebidamente empadronado en C/ Dolores Ibárruri
número 5.

Ante la imposibilidad de notificar la resolución antes dicha,
por desconocimiento del domicilio actual de don Juan Moreno
Fernández, con D.N.I.  número 46684638-C, se hace público el
presente anuncio, por plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, al objeto de poner de manifiesto el expediente al  interesado
para que pueda examinarlo, alegar y presentar los documentos y
justificantes que estime pertinentes, y/o:

a)     Bien manifestar expresamente su conformidad con la
baja, en su caso, deberá solicitar alta en el Ayuntamiento
donde resida actualmente.

b)     Bien no manifestar su conformidad con la baja que se
tramita, en cuyo caso este Ayuntamiento remitirá el expediente
al Consejo de Empadronamiento para informe, en el marco del
artículo 72 del RD 1690/1986.

Lo que se hace público para general conocimiento
Herrera a 10 de junio de 2009.—El Alcalde-Presidente,

Custodio Moreno García.
20W-8941

———
HERRERA

Don Custodio Moreno García, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que con fecha 16 de junio de 2009, he dictado
la resolución número 346/2009, con el siguiente tenor literal:

«Mediante resolución de la Alcaldía número 139/2009, de
19 de marzo, se resolvió aprobar el Pliego de condiciones eco-
nómicas, jurídicos y técnicas para enajenación de las parcelas
1 y 2 incluidas en el Plan parcial «Las Eras Sur», con destino a
la construcción de 34 viviendas en régimen general en venta y
63 viviendas en régimen especial en venta, respectivamente.

Asimismo, el anuncio de licitación fue publicado en el
«Boletín Oficial» de la provincia n.º. 105, de 9 de mayo de
2009, y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Herrera. 

Trascurrido el plazo otorgado en el Pliego para la presen-
tación de proposiciones, sin que se haya presentado proposi-
ción alguna, por medio del presente resuelvo:

Primero: Declarar desierto el proceso licitatorio convo-
cado para la adjudicación, por procedimiento abierto y con la
valoración de los criterios de adjudicación aprobados en el
Pliego de condiciones económicas, jurídicas y técnicas para
enajenación de las parcelas 1 y 2 incluidas en el Plan parcial
«Las Eras Sur», con destino a la construcción de 34 viviendas
en régimen general en venta y 63 viviendas en régimen espe-
cial en venta.

Segundo:Publicar el presente acuerdo en el perfil del
órgano de contratación, así como anuncio indicativo en el
«Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de la nor-
mativa de aplicación.

Tercero: Dar cuenta a la Dirección General de Administra-
ción Local.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Herrera, 18 de junio de 2009.—El Alcalde-Presidente,

Custodio Moreno García.

20W-8945

LANTEJUELA

Don Juan J. Vega López, Alcalde del Ayuntamiento de esta
villa.

Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número
162/09, de fecha 17 de junio, y vista la delegación de compe-
tencias realizada por la Secretaria de la Corporación de fecha
17 de junio de 2009, motivada por la imposibilidad de satisfa-
cer la necesidad de compulsas de documentos públicos y pri-
vados en aquellos expedientes que hayan de surtir efectos en
esta Corporación Local o que deban justificarse ante otras
Administraciones Públicas puesta de manifiesto por los ciuda-
danos, por ello se procede a:

Primero:  Habilitar para la firma de compulsas de docu-
mentos públicos y privados en aquellos expedientes que hayan
de surtir efectos en esta Corporación Local o que deban justifi-
carse ante otras Administraciones Públicas a los funcionarios
de carrera, Administración General de esta Corporación que se
enumeran a continuación, que actuarán por delegación de la
Secretaria de la misma:

Rocío Martín Martín
Domitila Rodríguez Alonso
Verónica España Pardo
Francisco Alejandro Cruz Vega
Juan Carlos García Marín
M.ª del Carmen Cordobés Ramos
M.ª del Carmen España Ruiz

Segundo:  Publicar la presente habilitación en el «Boletín
Oficial» de la provincia a los efectos legales procedentes y
para general conocimiento.

Tercero:  Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que éste
celebre.

En Lantejuela a 17 de junio de 2009.—El Alcalde, Juan J.
Vega López.

7W-8739
———

MAIRENA DEL ALCOR

Don Antonio Casimiro Gavira Moreno, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2008, en el punto 7.º
se procedió a la aprobación definitiva del Plan Parcial Sector
número 12.1 (S-12.1) «Polígono Industrial La Trocha», que ha
sido redactado por el Sr. Arquitecto Superior don Enrique
Blanco García y visado por el Colegio Oficial de Arquitecto
de Sevilla 06/007051-T004 de fecha de 28 de septiembre de
2008, promovido por don Diego Rodríguez Jiménez y don
Francisco Escalante Camacho en representación de la totalidad
de los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del sec-
tor que representa el 100% de su superficie.

Por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Obras Públicas y  Transporte de la Junta de Andalucía se proce-
dió a emitir informe preceptivo de conformidad con el art.
31.2.c de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía con carácter previo a la aprobación
definitiva en fecha 4 de septiembre de 2008. Expte.  SE/511/08,
en cumplimiento de las puntualizaciones recogidas en el mismo
se procedió a incluir en el documento de aprobación definitiva
las siguientes modificaciones que a continuación se señalan que
no afectan ni a la ordenación marcada en el Plan Parcial ni a las
Ordenanzas Reguladoras del mismo, y que son las siguientes:

—    Informe de vialidad del Proyecto del Plan Parcial
Sector número 12.1 (S-12.1) «Polígono Industrial La Trocha»,
emitido con fecha de 29 de septiembre del 2008, de la entidad
suministradora Telefónica España SAU.

—    Descomponer los estándares que el art. 11.2 del
Anexo del Reglamento de Planeamiento reserva para  servi-
cios de interés público y social un 4% de la superficie total
ordenada, descomponiendo este porcentaje que debe ser según
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el art. 6 del mismo texto de un 1% para equipamiento social y
un 1% para equipamiento comercial. 

Que de conformidad con lo previsto en el art. 124.3 del
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio que aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen  del Suelo y
Ordenación Urbana y art. 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
habiéndose procedido previamente al deposito de este acuerdo
de aprobación definitiva en el Registro Autonómico de Instru-
mento de Planeamiento de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía con el número de registro 3.577 y en el registro de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, se procede a la publica-
ción  íntegra de las normas contenidas en  las Ordenanzas del
citado Plan parcial que a continuación se transcriben:

ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN PARCIAL SECTOR
NÚMERO 12 (12.1) DEL POLÍGONO INDUSTRIAL «LA TROCHA»,

DE MAIRENA DEL ALCOR

Título I
Normas generales y terminología

Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de las presentes ordenanzas es el

del Plan Parcial del que forman parte, correspondiendo al
suelo clasificado por la Modificación Parcial de las Normas
Subsidiarias M.P-14 como Suelo Urbanizable de Uso Indus-
trial, Sector S-12.1.

Artículo 2.  Vigencia, revisión y modificaciones.
El presente Plan Parcial entrará en vigor el día de la publi-

cación de su aprobación definitiva, y tendrá vigencia indefi-
nida, salvo caso de revisión con las modificaciones que se
incluyan.

Artículo 3.  Aplicación de las Normas Subsidiarias.
Con carácter complementario a estas ordenanzas se aplica-

rán las de las Normas Subsidiarias.

Artículo 4.  Terminología y criterios de aplicación.
Los criterios y terminología de aplicación en estas orde-

nanzas serán los mismos establecidos en las Normas Subsidia-
rias.

Título II
Régimen urbanístico del suelo

Capítulo I
Calificación del suelo

Artículo 5.  Calificación del Suelo del Plan.
La totalidad del suelo del Plan se divide en dos categorías:

A)   Manzanas o Unidades Básicas con edificabilidad
asignada.

Se incluyen en esta categoría aquellas que se destinan al
desarrollo de unidades industriales, comerciales u otros usos
definidos en el presente Plan Parcial. Se indican como tales en
el plano 2 de este documento.

B)   Suelo sin edificabilidad: espacios libres y viarios.

Son los espacios destinados a viario rodado o peatonal, y
los espacios libres de uso público.

Artículo 6.  Calificación de las manzanas o unidades
básicas con edificabilidad.

Se dividen en los siguientes grupos:

A.1) Manzanas y Unidades Básicas de Uso Industrial:
Son las señaladas como M-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

A.2) Manzanas y Unidades Básicas de Uso Terciario: Son
las señaladas como M-V.

A.3) Manzana y Unidad Básica de S.I.P.S. (Comercial y
Social): Es la señalada como M-III.

A.4) Manzana y Unidad Básica de Uso Deportivo: Es la
señalada como M-IV.

Artículo 7.  Calificación de las manzanas o unidades
básicas no edificables.

B.1) Espacios libres de dominio y uso público: Son las
señaladas como M-I y M-III.

B.2) Viario rodado y peatonal.

El conjunto del viario rodado, aceras, sendas peatonales, y
zonas de aparcamientos del Sector.

Capítulo II
Regulación de las condiciones del desarrollo urbanístico

Artículo 8.  Proyectos de Urbanización.
No podrán otorgarse licencias de edificación si no estu-

viese aprobado el Proyecto de Urbanización del sector.

El Proyecto de Urbanización abarcará en una única etapa
toda la superficie del sector. Deberá cumplir los requisitos
mínimos recogidos en las Condiciones Técnicas de la Memo-
ria Justificativa de este Plan Parcial y demostrar la reserva de
plazas de aparcamiento vinculadas a la red viaria que establece
el presente Plan. Deberá contener los proyectos técnicos
correspondientes a las redes generales de los distintos servi-
cios.

Artículo 9.  Estudios de Detalle.
En las manzanas o unidades básicas, se podrá actuar

mediante Estudios de Detalle que alteren la parcelación
interna de las mismas, así como las alineaciones y rasantes, sin
variar el aprovechamiento asignado a las manzanas.

Su ámbito será el de una manzana o unidad básica com-
pleta y su objeto la definición de las parcelas edificables y la
edificabilidad correspondiente a cada una.

Título III
Normas de edificación

Artículo 10.  Manzanas y Unidades Básicas de Uso Indus-
trial.

1.    Condiciones de parcela:

Se autorizará la segregación de terrenos cuando las parce-
las resultantes no sean inferiores a 350 m2 y presenten anchos
de fachada no menores de 9 m.

2.    Condiciones de Uso:

Uso Característico: Industrial en todas sus categorías, pro-
ducción industrial, almacenaje, comercio mayorista, repara-
ción y tratamiento de equipos y productos, producción artesa-
nal, oficios artísticos y otros.

Uso Compatible: Terciario tipo A y B, con máximo del 40
% de la edificación en la parcela.

Usos Prohibidos: Se prohíbe el establecimiento de instala-
ciones ganaderas de cualquier tipo.

Se prohíbe el uso residencial, excepto en los casos de
viviendas para guardas debidamente justificadas.

Uso de los espacios libres de la parcela: se permite la
exposición de productos, aparcamiento de vehículos, acopio
provisional y elementos móviles en general. En la zona poste-
rior de la parcela se permiten, además, instalaciones fijas de la
industria como depósitos torres, cuarto de motores, etc., con
una ocupación máxima del 25 % de la misma.

3.    Condiciones de la edificación:

a)     Tipología: edificación aislada o adosada a medianeras.
b)    Situación de la edificación en la parcela:

—    En línea a fachada o retranqueada 5 m de la alinea-
ción oficial.

—    Adosada a medianeras o  retranqueada un mínimo de
3 m.

—    Adosada al lindero de fondo o retranqueada un
mínimo de 5 m.
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c)    Ocupación de Suelo: No se fija.
d)    Edificabilidad máxima: 0,8 m2 construido/ m2 de par-

cela.
e)    Altura de la edificación:

—    El número máximo de plantas será dos, baja y pri-
mera.

—    La altura máxima de la edificación, mediana entre
cada punto de la rasante en fachada y el alero de cubierta, será
de 8 m.

—    Podrán autorizarse alturas superiores en instalaciones
singulares como depósitos, silos, etc.

4.    Condiciones arquitectónicas.
a)    Salientes y vuelos: se permite un vuelo de 0,50 m res-

pecto a la alineación de fachada, con una cota bajo el mismo
de 4,50 m a la rasante fijada.

b)    Cerramiento en línea de fachada: cuando la edifica-
ción no se alinee a fachada, el cerramiento de la parcela se eje-
cutará con una franja inferior de fábrica opaca de 1 m de altura
y hasta un total de 2,50 m de malla, verjas o cualquier ele-
mento transparente, incluso paramentos vegetales.

c)    Las medianeras que queden al descubierto a causa de
los retranqueos de la edificación deben ser tratadas desde el
interior de la parcela donde se produce el mismo.

En el caso de medianeras a zona verde, éstas se tratarán
como fachadas, pudiendo tener luces y vistas pero no accesos.

5.    Aparcamientos.
En el interior de la parcela será obligatorio prever una plaza

de aparcamiento por cada 400 m2 de superficie, o fracción supe-
rior a 200 m2; con un mínimo de una plaza por parcela.

Artículo 11.  Manzanas y Unidades Básicas de Uso Ter-
ciario.

1.    Condiciones de parcela:

Se autorizará la segregación de terrenos cuando las parce-
las resultantes no sean inferiores a 350 m2 y presenten anchos
de fachada no menores de 9 m.

2.    Condiciones de uso:

Uso característico: Terciario en todas sus categorías y
tipos, hospedaje, espectáculos, salas de reunión, comercio, ofi-
cinas, aparcamiento y garaje.

Uso compatible: Ninguno.

Usos prohibidos: Se prohíbe el establecimiento de instala-
ciones ganaderas de cualquier tipo.

Se prohíbe el uso residencial, excepto en los casos de
viviendas para guardas debidamente justificadas.

Uso de los espacios libres de la parcela: se permite la
exposición de productos, aparcamiento de vehículos, acopio
provisional y elementos móviles en general. 

3.    Condiciones de la edificación:

a)     Tipología: edificación aislada o adosada a medianeras.
b)    Situación de la edificación en la parcela: No se fija.
c)    Ocupación de Suelo: máximo el 80% de la parcela.
d)    Edificabilidad máxima: 0,847 m2 construido/m2 de

parcela.

e)    Altura de la edificación:

—    El número máximo de plantas será dos, baja y pri-
mera.

—    La altura máxima de la edificación, medida entre
cada punto de la rasante en fachada y el alero de cubierta, será
de 8 m.

4.    Condiciones arquitectónicas.

a)    Salientes y vuelos: se permite un vuelo de 0,50 m res-
pecto a la alineación de fachada, con una cota bajo el mismo
de 4,00 m a la rasante fijada.

b)    Cerramiento en línea de fachada: cuando la edifica-
ción no se alinee a fachada, el cerramiento de la parcela se eje-

cutará con una franja inferior de fábrica opaca de 1 m de altura
y hasta un total de 2,50 m de malla, verjas o cualquier ele-
mento transparente, incluso paramentos vegetales.

c)    Las medianeras que queden al descubierto a causa de
los retranqueos de la edificación deben ser tratadas desde el
interior de la parcela donde se produce el mismo.

En el caso de medianeras a zona verde, éstas se tratarán
como fachadas, pudiendo tener luces y vistas pero no accesos.

5.    Aparcamientos.

En el interior de la parcela será obligatorio prever una
plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de edificación proyec-
tada. 

Artículo 12.  Manzanas y Unidades Básicas de S.I.P.S
(Comercial y Social).

1.    Condiciones de parcela:

Las parcelas definidas en los planos son indivisibles. 

2.    Condiciones de uso:

Uso característico: equipamiento social y de servicios
públicos.

Uso compatible: Ninguno.

Uso de los espacios libres de la parcela: se permite la
exposición de productos, aparcamiento de vehículos, acopio
provisional y elementos móviles en general. 

3.    Condiciones de la edificación:

a)     Tipología: Edificación aislada o adosada a medianeras.
b)    Situación de la edificación en la parcela: No se fija.
c)    Ocupación de Suelo: No se fija.
d)    Edificabilidad máxima: No se fija.
e)    Altura de la edificación:

—    El número máximo de plantas será dos, baja y pri-
mera.

—    La altura máxima de la edificación, mediana entre
cada punto de la rasante en fachada y el alero de cubierta, será
de 8 m.

4.    Condiciones arquitectónicas:

a)    Salientes y vuelos: se permite un vuelo de 0,50 m res-
pecto a la alineación de fachada, con una cota bajo el mismo
de 4,00 m a la rasante fijada.

b)    Cerramiento en línea de fachada: cuando la edifica-
ción no se alinee a fachada, el cerramiento de la parcela se eje-
cutará con una franja inferior de fábrica opaca de 1 m de altura
y hasta un total de 2,50 m de malla, verjas o cualquier ele-
mento transparente, incluso paramentos vegetales.

c)    Las medianeras que queden al descubierto a causa de
los retranqueos de la edificación deben ser tratadas desde el
interior de la parcela donde se produce el mismo.

En el caso de medianeras a zona verde, éstas se tratarán
como fachadas, pudiendo tener luces y vistas pero no accesos.

Artículo 13.  Manzanas y Unidades Básicas de Uso
Deportivo.

1.    Condiciones de parcela:

Las parcelas definidas en los planos son indivisibles.

2.    Condiciones de Uso:

Uso característico: equipamiento deportivo.

Uso compatible: Ninguno.

Uso de los espacios libres de la parcela: se permite el apar-
camiento de vehículos y elementos móviles en general. 

3.    Condiciones de la edificación:

a)     Tipología: edificación aislada o adosada a medianeras.
b)    Situación de la edificación en la parcela: No se fija.
c)    Ocupación de Suelo: No se fija.
d)    Edificabilidad máxima: No se fija.

e)    Altura de la edificación:

El número máximo de plantas será dos, baja y primera.
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4.    Condiciones arquitectónicas.

a)    Salientes y vuelos: se permite un vuelo de 0,50 m res-
pecto a la alineación de fachada, con una cota bajo el mismo
de 4,00 m a la rasante fijada.

b)    Cerramiento en línea de fachada: cuando la edifica-
ción no se alinee a fachada, el cerramiento de la parcela se eje-
cutará con una franja inferior de fábrica opaca de 1 m de altura
y hasta un total de 2,50 m de malla, verjas o cualquier ele-
mento transparente, incluso paramentos vegetales.

c)    Las medianeras que queden al descubierto a causa de
los retranqueos de la edificación deben ser tratadas desde el
interior de la parcela donde se produce el mismo.

En el caso de medianeras a zona verde, éstas se tratarán
como fachadas, pudiendo tener luces y vistas pero no accesos.

Artículo 14.  Edificaciones existentes.
Las edificaciones actualmente existentes, cuya demolición

no sea necesaria para la Ejecución del Planeamiento, serán
respetadas en su estado y uso actual indefinidamente. No se
autorizarán en ellas obras de reforma y ampliación; salvo que
las mismas supongan la integración de la edificación resul-
tante en la Normativa de las presentes Ordenanzas.

Título IV
Normas para el suelo sin edificabilidad asignada

Artículo 15.  Espacios libres de dominio y uso público.
1.    Condiciones de Uso: el uso de este suelo será el de

jardines públicos o simplemente de espacios libres.

2.    Condiciones de la edificación: Sólo se permiten cons-
trucciones de carácter temporal en régimen de concesión
administrativa, como quioscos o templetes. La superficie ocu-
pada por estas construcciones será inferior a 1m2/100 m2 de
parcela.

3.    Condiciones arquitectónicas: El diseño será acorde
con el entorno, empleando materiales y sistemas constructivos
dignos. 

Artículo 16.  Viario.
Se permitirán, bajo licencia municipal, instalaciones provi-

sionales de puestos cubiertos para venta de prensa, bebidas,
etc., siempre que el suelo cubierto no supere, por unidad de
instalación, los 4 m2, sea de carácter aislado, permita un paso
libre peatonal de 2 m de ancho mínimo y no invada la calzada
destinada al tránsito rodado de vehículos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mairena del Alcor a 19 de junio de 2009.—El Alcalde,
Antonio Casimiro Gavira Moren.

11W-9266
———

MAIRENA DEL ALCOR

Don Antonio Casimiro Gavira Moreno, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2008, en el punto 6.º
se procedió a la aprobación definitiva del Plan Parcial Sector
número 9 (S-9) «Residencial Gandul», que ha sido redactado
por el Sr. Arquitecto Superior don Sergio Soto López y visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla 3131/2006,
T02, T04 y T05, de fecha de 4 de julio de 2006, 19 de noviem-
bre del 2007 y 29 de julio del 2008, promovido por don Fran-
cisco Sánchez Rodríguez y otros propietarios de terrenos
incluidos en el ámbito del sector que representa mas del 50%
de su superficie.

Por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía se
procedió a emitir informe preceptivo de conformidad con el
art. 31.2.c de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, con carácter previo a la apro-

bación definitiva en fecha 29 de febrero del 2008. Expte.
SE/72/08, en cumplimiento de las puntualizaciones recogidas
en el mismo se procedió a incluir en el documento de aproba-
ción definitiva las siguientes modificaciones que a continua-
ción se señalan que no afectan ni a la ordenación marcada en
el Plan Parcial ni a las Ordenanzas Reguladoras del mismo, y
que son las siguientes:

—    Informe de vialidad del Proyecto de Urbanización del
Plan Parcial Sector número 9 "Residencial Gandul", emitido
con fecha de 17 de junio del 2008 de la entidad suministradora
Telefónica España SAU.

—    Modificar el punto 6.3 de la Memoria Aparcamientos
del Plan Parcial Sector número 9, donde se sustituye el párrafo
que dice «el resto de los aparcamientos a la red viaria tiene un
a anchura de 2 metros y una longitud de 4,50 metros», por el
que debe decir lo siguiente: «el resto de los aparcamientos a la
red viaria tiene un a anchura de 2,20 metros y una longitud de
4,50 metros».

—    Se incluye un plano 3-1 denominado «cota Z de los
cruces de viales».

Que de conformidad con lo previsto en el art. 124.3 del
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio que aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana y art. 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
habiéndose procedido previamente al deposito de este acuerdo
de aprobación definitiva en el Registro Autonómico de Instru-
mento de Planeamiento de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía con el número de registro 3.565 y en el registro de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, se procede a la publica-
ción íntegra de las normas contenidas en las Ordenanzas del
citado Plan parcial que a continuación se transcriben:

ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN PARCIAL
SECTOR NÚMERO 9 (S-9 «RESIDENCIAL GANDUL»)

Título I
Normas generales y terminología

Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de las presentes ordenanzas es el

del Plan Parcial del que forman parte, delimitado en el Plano
número 2. Corresponde a los terrenos calificados por las Nor-
mas Subsidiarias Municipales, al oeste del casco urbano, como
suelo urbanizable residencial, Sector 9.

Artículo 2.  Vigencia, revisión y modificaciones.
El presente Plan Parcial entrará en vigor el día de la publi-

cación de su aprobación definitiva, y tendrá vigencia indefi-
nida, salvo su revisión con las modificaciones que le puedan
ser introducidas.

Artículo 3.  Aplicación de las Normas Subsidiarias.
Con carácter complementario a estas ordenanzas se aplica-

rán las de las Normas Subsidiarias Municipales.

Artículo 4.  Terminología y criterios de aplicación.
La terminología y criterios de aplicación de estas ordenan-

zas serán los mismos establecidos en las Normas Subsidiarias
Municipales.

Título II
Régimen urbanístico del suelo

Capítulo 1
Calificación del suelo

Artículo 5. Calificación del suelo del Plan

La totalidad del suelo del Plan se divide en dos grandes
categorías:


