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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————
Servicio de Recaudación/Coordinación Voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de los Impuestos Sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica, Urbana y de Características Especiales (IBI), Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), Tasas, Precios Públicos y otros recursos locales, de los municipios relacionados en el anexo que
se detalla, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria de los recibos en este ejercicio 2017, será el detallado en el citado anexo.
Medios y lugares de pago:
1. En las Entidades Financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía
al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, Caja Rural
del Sur y Banco de Santander. Resto Entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nostrum, Banco
Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur.
2. En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de
BBVA, Caixabank y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación).
3. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de
9,00 a 14,00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.
4. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades colaboradoras o con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Importante:
Los padrones fiscales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica, Urbana y de Características Especiales), así como los
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), de aquellos municipios que tienen delegada la gestión tributaria en el
OPAEF, conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tributarios determinantes de las mismas, estarán a disposición del público, para
su comprobación, por plazo de un mes, a contar desde el inicio del periodo recaudatorio, en los Servicios Centrales del OPAEF, calle
Alejo Fernández, número 13, de Sevilla.
Contra la exposición pública de los padrones y de las liquidaciones en los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de finalización del periodo de exposición pública del padrón.							
Lo que se hace público para general conocimiento.
Periodo de ingreso en voluntaria: De 1 de septiembre a 6 de noviembre de 2017, ambos inclusive (las excepciones aparecen a
continuación del municipio afectado).
Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
IBI Urbana:
Aguadulce (2º semestre 2017), Alanís (2º semestre 2017), Albaida del Aljarafe (2º semestre 2017), Alcalá de Guadaira (2º
semestre 2017), Alcalá del Río (2º semestre 2017), Alcolea del Río (2º semestre 2017), La Algaba (2º semestre 2017), Algámitas (2º
semestre 2017), Almadén de la Plata (2º semestre 2017), Almensilla (2º semestre 2017), Arahal (2º semestre 2017), Aznalcázar (2º
semestre 2017), Aznalcóllar, Badolatosa, Benacazón (2º semestre 2017), Bollullos de la Mitación (2º semestre 2017), Bormujos (2º
semestre 2017), Brenes, Burguillos (2º semestre 2017), Las Cabezas de San Juan, Camas (2º semestre 2017), La Campana (2º semestre
2017), Cantillana (2º semestre 2017), Carmona (2º semestre 2017), Carrión de los Céspedes (2º semestre 2017), Casariche, Castilblanco de los Arroyos (2º semestre 2017), Castilleja de Guzmán (2º semestre 2017), Castilleja de la Cuesta (2º semestre 2017), Castilleja
del Campo ( 2º semestre 2017), El Castillo de las Guardas (2º semestre 2017), Cazalla de la Sierra (2º semestre 2017), Constantina
(2º semestre 2017), Coria del Río (2º semestre 2017), Coripe (2º semestre 2017), El Coronil (2º semestre 2017), Los Corrales, Dos
Hermanas (de 1 de septiembre a 10 de noviembre 2017), Écija, Espartinas (2º semestre 2017), Estepa ( 2º semestre 2017), Fuentes de
Andalucía, El Garrobo (2º semestre 2017), Gelves (2º semestre 2017), Gerena, Gilena (2º semestre 2017), Gines (2º semestre 2017),
Guadalcanal, Guillena (2º semestre 2017), Herrera (2º semestre 2017), Huévar del Aljarafe (2º semestre 2017), Lantejuela (2º semestre
2017), Lora de Estepa (2º semestre 2017), Lora del Río (2º semestre 2017), La Luisiana, Mairena del Alcor (2º semestre 2017), Marchena (2º semestre 2017), Marinaleda, Martín de la Jara, Los Molares (2º semestre 2017), Montellano (2º semestre 2017), Morón de la
Frontera (2º semestre 2017), Las Navas de la Concepción, Olivares (2º semestre 2017), Osuna, Los Palacios y Villafranca ( 2º semestre
2017), Palomares del Río (2º semestre 2017), Paradas (2º semestre 2017), Pedrera ( 2º semestre 2017), El Pedroso (2º semestre 2017),
Peñaflor (2º semestre 2017), Pilas (2º semestre 2017), La Puebla de Cazalla, La Puebla de los Infantes (2º semestre 2017), La Puebla del
Río (2º semestre 2017), El Real de la Jara ( 2º semestre 2017), La Rinconada (2º semestre 2017), La Roda de Andalucía (2º semestre
2017), El Ronquillo, El Rubio ( 2º semestre 2017), Salteras (2º semestre 2017), San Juan de Aznalfarache (2º semestre 2017), Sanlúcar
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la Mayor(2º semestre 2017), Santiponce (2º semestre 2017), El Saucejo (2º semestre 2017), Tocina, Tomares (2º semestre 2017), Umbrete (2º semestre 2017), Utrera (2º semestre 2017), Valencina de la Concepción (2º semestre 2017), Villamanrique de la Condesa (2º
semestre 2017), Villanueva del Ariscal (2º semestre 2017), Villanueva de San Juan, Villaverde del Río ( 2º semestre 2017), El Viso del
Alcor (2º semestre 2017), Cañada Rosal (2º semestre 2017), Isla Mayor, y El Cuervo de Sevilla (2º semestre 2017).
IBI Rústica:
Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra (2º semestre 2017), Alcalá del Río (2º semestre 2017), La Algaba (2º semestre 2017),
Algámitas (2º semestre 2017), Almensilla, Arahal (2º semestre 2017), Aznalcázar, Aznalcóllar, Bormujos, Las Cabezas de San Juan,
Cantillana ( 2º semestre 2017), Carmona, Carrión de los Céspedes (2º semestre 2017), Casariche, Castilblanco de los Arroyos (2º
semestre 2017), Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Cazalla de la Sierra, Constantina, Dos Hermanas (de 1 de septiembre a
10 de noviembre de 2017), Espartinas, El Garrobo (2º semestre 2017), Gilena (2º semestre 2017), Gines, Herrera ( 2º semestre 2017),
Huévar del Aljarafe, Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Río ( 2º semestre 2017), Mairena del Alcor (2º semestre 2017), Marchena (2º
semestre 2017), Montellano, Morón de la Frontera, Olivares, Osuna, Los Palacios y Villafranca, El Pedroso, Pilas, La Puebla del Río
(2º semestre 2017), El Ronquillo, Salteras, San Juan de Aznalfarache (2º semestre 2017), Sanlúcar la Mayor (2º semestre 2017), Tomares, Umbrete, Utrera (2º semestre 2017), Villamanrique de la Condesa (2º semestre 2017), Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río y
Minas, El Viso del Alcor (2º semestre 2017), Cañada Rosal, Isla Mayor, y El Cuervo de Sevilla (2º semestre 2017).
Bienes Inmuebles de Características Especiales:
Dos Hermanas (de 1 de septiembre a 10 de noviembre de 2017), Morón de la Frontera ( 2º semestre 2017), Osuna, Sanlúcar la
Mayor (2º semestre 2017), y Utrera (2º semestre 2017).
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM):
Carrión de los Céspedes.
Impuesto Sobre Actividades Económicas (IAE):
Aguadulce, Alanís, Albaida del Aljarafe, Alcalá del Río, Alcolea del Río, La Algaba, Algámitas, Almadén de la Plata, Almensilla, Arahal, Aznalcázar, Aznalcóllar, Badolatosa, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Brenes, Burguillos, Las Cabezas de
San Juan, Camas, La Campana, Cantillana, Carmona, Carrión de los Céspedes, Casariche, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja de
Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coria del Río,
Coripe, El Coronil, Los Corrales, Dos Hermanas (de 1 de septiembre a 10 de noviembre de 2017), Écija, Espartinas, Estepa, Fuentes
de Andalucía, El Garrobo, Gelves, Gerena, Gilena, Gines, Guadalcanal, Guillena, Herrera, Huévar del Aljarafe, Lantejuela, Lebrija,
Lora de Estepa, Lora del Río, La Luisiana, El Madroño, Mairena del Alcor, Marchena, Marinaleda, Martín de la Jara, Los Molares,
Montellano, Morón de la Frontera, Las Navas de la Concepción, Olivares, Osuna, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río,
Paradas, Pedrera, El Pedroso, Peñaflor, Pilas, Pruna, La Puebla de Cazalla, La Puebla de los Infantes, La Puebla del Río, El Real de la
Jara, La Rinconada, La Roda de Andalucía, El Ronquillo, El Rubio, Salteras, San Juan Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, San Nicolás
del Puerto, Santiponce, El Saucejo, Tocina, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa,
Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río y Minas, Villanueva de San Juan, Villaverde del Río, El Viso del Alcor, Cañada Rosal, Isla
Mayor y El Cuervo de Sevilla.
Tasas y Precios Públicos:
Aguadulce: R. Basuras (2º semestre 2017).
Alcolea del Río: Entrada de Vehículos y Reserva de Espacio.
La Algaba: Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento, Entrada Veh. Comercio, Plazas de Garajes y Cocheras con Rasantes.
O.V.P. Sillas y Veladores, Cajeros Automático. R. Basuras y Eliminación de Residuos (2º semestre 2017)
Algámitas: Eliminación de Residuos, Entrada de Vehículos.
Almadén de la Plata: Entrada de Vehículos, Cotos de Caza, Mesas, Sillas y Veladores.
Arahal: Entrada de Vehículos. Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (3º trimestre 2017).
Aznalcóllar: Entrada de Vehículos, Cotos de Caza, Vado Permanente, Quioscos, Ocupación de Vía Pública, Cables y Cajas de
amarre.
Badolatosa: Entrada de Vehículos y Reserva Aparcamiento.
Benacazón: Entrada de Vehículos, Vado Permanente, Canalones, Salientes y Voladizos.
Bormujos: Entrada de Vehículos, Cocheras con Placa.
Camas: Entrada de Vehículos. R. Basuras y Eliminación de Residuos Industrial (2º semestre 2017).
La Campana: R. Basura (2º semestre 2017).
Cantillana: Entrada de Vehículos, Quioscos, Sillas y Veladores.
Carmona: Terrazas, Entrada de Vehículos, R. Basuras.
Carrión de los Céspedes: Entrada de Vehículos.
Castilleja de Guzmán: Entrada de Vehículos.
Castilleja de la Cuesta: R. Basuras y Eliminación de Residuos (2º semestre 2017).
El Castillo de las Guardas: R. Basuras (2º semestre 2017). Cementerio. Canalones.
Coria del Río: Entrada de Vehículos, Plazas de Garaje, Entrada Vehículos Talleres, Plaza Garaje Explotación. Quioscos. Recogida de Basuras y Eliminación de Residuos de los inmuebles no sujetos al Suministro de Agua.
Coripe: Entrada de Vehículos.
El Coronil: Báscula, Cajeros, Máq. Expendedoras. Tuberías, Hilos y Cables. Reserva Estacionamiento. Publicidad, Rót.Luminosos, Rót. Banderolas, Rótulos y Telefonía. Entrada de Vehículos, Balcones y Rejas, Mesas, Sillas y Veladores, Terrazas y Voladizos,Vigilancia Establecimientos, Aire Acondicionado. Vitrinas, Escaparates, Toldos, Marquesinas, Carga y Descarga.
Écija: R. Basuras (2º semestre 2017).
Espartinas: Vado Permanente.
Estepa: Alcantarillado, R. Basuras, Entrada de Vehículos, Vitrinas y Escaparates, Aire Acondicionado, Placas. Cementerio.
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Fuentes de Andalucía: R. Basuras (2º semestre 2017).
El Garrobo: Rentas Ejido. Cotos de Caza. Alcantarillado, R. Basuras, Canalones, Entrada de Vehículos y Reserva Aparcamiento.
Gilena: Suministro Agua, Alcantarillado y R. Basuras (1º trimestre 2017 y 2º trimestre de 2017). Cementerio. Entrada de
Vehículos.
Gines: Entrada de Vehículos.
Guadalcanal: Entrada de Vehículos, Balcones y Rejas, Toldos y Marquesinas. Vado Permanente.
Herrera: Rodaje y Arrastre de Vehículos. Reserva Aparcamiento.
Huévar del Aljarafe: Cementerio. Entrada de Vehículos.
Lantejuela: R. Basuras. O.V.P. (Sillas, Veladores, Toldos y otros). Entrada de Vehículos.
Lebrija: Entrada de Vehículos.
Lora del Río: Entrada de Vehículos, Entrada de Vehículos Industrial.
La Luisiana: R. Basuras y Entrada de Vehículos.
El Madroño: R. Basuras (2º semestre 2017). Canalones. Cementerio (nicho y sepultura).
Mairena del Alcor: Entrada de Vehículos, Entrada de Vehículos Talleres, Aparcamiento Exclusivo, Garaje Privado. R. Basuras
(Urb. Torreón).
Marchena: Mercado (2º semestre 2017). Quioscos (2º semestre 2017). R. Basuras (1º semestre y 2º semestre 2017).
Los Molares: R. Basuras (2º semestre 2017). Entrada de Vehículos.
Montellano: Entrada de Vehículos.
Morón de la Frontera: R. Basuras (2º semestre 2017). R. Basuras Industrial (2º semestre 2017).
Las Navas de la Concepción: Canalones, Entrada de Vehículos, Balcones, Puertas al Exterior, Ventanas y Salientes. O.V.P.
Veladores y Toldos.
Palomares del Río: Entrada de Vehículos.
Paradas: R. Basuras (2º semestre 2017). Entrada de Vehículos. Mesas, Sillas y Veladores.
El Pedroso: Basuras (3º trimestre 2017).
Peñaflor: Entrada de Vehículos.
Pilas: Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento.
Pruna: R. Basuras (2º semestre 2017). Eliminación de Residuos (anual).
La Puebla de Cazalla: Entrada de Vehículos, Timbre Municipal, Expedición documentos, Reserva Aparcamiento, Talleres.
La Puebla del Río: Entrada de Vehículos.
El Real de la Jara: Cotos de Caza. Entrada de Vehículos, Vado Permanente.
La Rinconada: R. Basuras, Vertedero. Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento. O.V.P. Sillas y Veladores.
La Roda de Andalucía: R. Basuras. Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento.
El Ronquillo: Entrada de Vehículos. Salientes, Toldos, Anuncios y Letreros. Alcantarillado y Canalones.
El Rubio: Entrada de Vehículos y R. Basuras.
Salteras: Entrada de Vehículos.
Sanlúcar la Mayor: Entrada de Vehículos.
San Nicolás del Puerto: Entrada de Vehículos y Reserva Espacio. Cementerio. Cotos de Caza.
Tocina: Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento.
Umbrete: Cementerio, Nicho y Sepultura. O.V.P. Sillas y Veladores.
Utrera: R. Basuras y Entrada de Vehículos (2º semestre de 2017). R.Basuras y Entrada de Vehículos (2º semestre de 2017):
Guadalema, Pinzón y Trajano.
Valencina de la Concepción: O.V. P. Mesas, Sillas y Veladores. Entrada de Vehículos y Reserva Espacios. Entrada de Vehículos
sin Licencia.
Villamanrique de la Condesa: Entrada de Vehículos.
Villanueva del Río y Minas: Entrada de Vehículos, Sillas y Veladores.
Villanueva de San Juan: Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento.
Villaverde del Río: Suministro de Agua y Alcantarillado (2º Trimestre 2017).
Cañada Rosal: Entrada de Vehículos. Basuras (2º Semestre 2017). O.V.P. Mesas, Sillas y Veladores. Portadas, Escaparates y
Vitrinas.
Isla Mayor: Entrada de Vehículos.
Entidad Local Autónoma El Palmar de Troya: Entrada de Vehículos (2º semestre 2017). Basuras (2º Semestre 2017).
Mancomunidad Gestión R.S.U. Guadalquivir: R. de Basuras y Eliminación de Residuos, del municipio de Isla Mayor (2º semestre 2017). Recogida de Basuras y Eliminación de Residuos (2º semestre 2017) de los inmuebles no sujetos al Suministro de Agua,
de los municipios que se detallan: Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación,
Bormujos, Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, Espartinas, Gelves, Gines, Huévar del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río,
Pilas, La Puebla del Río, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Umbrete, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa
y Villanueva del Ariscal.
Mancomunidad Sierra Sur: R. Basuras (2º semestre 2017), de los siguientes municipios: Algámitas, Los Corrales, Martín de la
Jara, El Saucejo y Villanueva de San Juan.
Mancomunidad Campiña 2000: Tratamiento y Reciclado de RSU de los siguientes municipios: Arahal (anual), Lantejuela
(anual), Marchena (2º semestre 2017), Morón de la Frontera (2º semestre 2017), Paradas ( 2º semestre 2017).
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Consorcio de Medio Ambiente de Estepa-Sierra Sur-El Peñón: Residuos de Origen Industrial y Comercial (1º semestre 2017).
Residuos por Tierras y Restos Obras (1º semestre 2017). Tratamiento y Elim. Residuos Sólidos (2º semestre 2017), de los siguientes
municipios: Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, Los Corrales, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Martín
de la Jara, Pedrera, Pruna, La Roda de Andalucía, El Rubio, El Saucejo y Villanueva de San Juan.
Mancomunidad Comarca de Écija: Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (2º semestre de 2017), de los
siguientes municipios: Écija, Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana y Cañada Rosal.
Mancomunidad de Servicios la Vega: Recogida de Basuras y Eliminación Residuos Sólidos Urbanos (2º semestre de 2017),
de los siguientes municipios: Alcalá del Río, Alcolea del Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, Gerena,
Guillena, Lora del Río, Peñaflor, Tocina, Villanueva del Río y Minas, Villaverde del Río.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 9 de agosto de 2017.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.
25W-6523

AYUNTAMIENTOS
————

ARAHAL
Don Luis López Minguet, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 144, de 24 de junio del 2017, anuncio del
acuerdo del Pleno ordinario municipal de 31 de mayo de 2017, por el cual se aprobaba inicialmente modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la Feria y Fiesta del Verdeo, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y no
habiéndose presentado reclamación alguna, se entiende definitivamente aprobado, el acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a continuación a la publicación íntegra del texto, a los efectos preceptuados en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
En Arahal a 9 de agosto de 2017.—El Alcalde accidental, Luis López Minguet.
Anexo
Ordenanza reguladora de la feria y fiesta del verdeo
Título I. Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza, la regulación de las actividades que se desarrollen en el Recinto Ferial de esta localidad,
con motivo de la celebración de la Fiesta del Verdeo. A dichas actividades les serán de aplicación la presente Ordenanza y demás normas legales y reglamentarias que resulten procedentes.
Artículo 2 De la fecha de celebración.
La Fiesta del Verdeo de Arahal, se celebrará cada año a partir del primer jueves de septiembre, iniciándose con la prueba del
alumbrado en la noche del miércoles y clausurándose el domingo al finalizar el castillo de fuegos artificiales.
Título II. Del paseo de caballos y enganches
Artículo 3 Horario.
El horario autorizado para el paseo de caballos y enganches en el recinto Ferial será de 12’30 horas a 20’30 horas.
Artículo 4 Circuito ferial.
El circuito para el paseo de caballos y enganches discurrirá por las calles del Recinto Ferial. La circulación por el circuito se
realizará conforme a las condiciones establecidas en el presente documento.
Artículo 5 Solicitud, acreditación.
5.1.—Para su acreditación, los interesados deberán presentar, cada año del 1 al 15 de junio, en el Registro del Excmo. Ayuntamiento, solicitud de autorización y la tarjeta sanitaria equina. Asimismo, se exigirá un seguro de responsabilidad civil con una cobertura
mínima que cada año se fije a los animales de montura, de coches de caballos y de enganches, que necesariamente deberá cubrir los
daños a terceros que pudieran ocasionar los caballos, o los vehículos de tracción animal que circulen por el recinto ferial.
5.2.—Los caballistas menores de edad deberán aportar, junto a los documentos antes mencionados, autorización expresa,
según modelo facilitado por el Excmo. Ayuntamiento, de sus padres o tutores, asumiendo éstos las responsabilidades que de tal hecho
pudieran derivarse
5.3.—A los caballistas y titulares de enganches autorizados para el acceso y paseo por el circuito establecido dentro del recinto
ferial, se les entregará la acreditación pertinente, antes del inicio de la feria.
Artículo 6 Prohibiciones.
6.1.—Se prohíbe el acceso de caballos a los acerados del recinto de la Feria.
6.2.—Se prohíbe el alquiler de caballos para paseo, tanto en el recinto ferial como en las inmediaciones del mismo.
6.3.—No se permitirán la entrada en el recinto ferial a remolques, vehículos a motor transformados u otros que desluzcan el
paseo de enganches, así como a los caballos y enganches que no se acrediten en el lugar, plazo y horario que fije la Delegación de
Festejos del Ayuntamiento.
6.4.—Queda prohibido el amarre de cualquier tipo de animal a casetas, farolas, árboles, protectores, señales de tráfico, o cualquier otro elemento fijo o movible susceptible de utilización para este uso, debiendo permanecer siempre a la mano de una persona
competente, salvo en los lugares habilitados por el Ayuntamiento.
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6.5.—Con el fin de lograr una mayor vistosidad y esplendor del paseo de caballos y enganches, no se permitirá el acceso al
recinto ferial de jinetes y/o cocheros que no vayan vestidos de forma tradicional o conforme al tipo de carruaje que conduzcan. Los que
incumplieran esta norma serán sancionados con la expulsión y la multa que corresponda.
Artículo 7. Paseo por el recinto ferial.
7.1.—Los caballos de paseo y los enganches evolucionarán en el recinto ferial exclusivamente al paso, prohibiéndose los movimientos al galope.
7.2.— Los carruajes deberán ser conducidos por el cochero y un acompañante, debiendo ser al menos uno de ellos mayor
de edad. En el caso de permanecer parado el carruaje, deberá quedar el cochero o acompañante en el pescante con el control de los
animales, quien deberá ser mayor de edad.
7.3.—El número de animales y carruajes podrá ser limitado por los Servicios Técnicos Municipales, a favor de una circulación
segura y fluida.
7.4.—Los caballistas menores de edad, igualmente deberán ir acompañados de un mayor o contar con autorización expresa de
sus padres o tutores, asumiendo éstos las responsabilidades que de tal hecho pudieran derivarse.
Artículo 8. Condiciones sanitarias.
8.1.—Los propietarios autorizados serán responsables de las debidas condiciones sanitarias de los animales durante su permanencia en el recinto ferial.
8.2.—Los animales de tiro o montura deberán permanecer en el real en buen estado físico. Los funcionarios que estén desarrollando sus funciones en el recinto denunciarán a la Policía Local el estado físico de aquellos animales que no deberán permanecer,
procediéndose a su expulsión o inmovilización y a la sanción económica que corresponda.
Artículo 9. Incumplimiento.
9.1.—Los jinetes y cocheros que no puedan aportar a los Servicios Técnicos Municipales, en los controles e inspecciones
ordinarios, la autorización administrativa, la tarjeta sanitaria del animal y/o póliza de seguro y los animales y carruajes que no lleven
divisa identificativa serán sancionados con la expulsión del Recinto Ferial o inmovilización y la sanción pecuniaria que proceda de
conformidad con lo dispuesto en estas ordenanzas.
9.2.—El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Título podrá dar lugar a la expulsión
del Recinto Ferial o inmovilización, e incluso la retirada de la autorización administrativa, sin perjuicio de la correspondiente sanción
según lo dispuesto en estas ordenanzas.
Título III. De las casetas
Capítulo 1. De las solicitudes de las casetas
Artículo 10. Plazo de solicitud.
Cada año, del 1 al 31 de mayo, se deberán presentar las solicitudes por los interesados en conseguir la titularidad de una caseta
en la Feria, procediéndose con posterioridad a la adjudicación, exclusivamente entre aquellas peticiones que se hayan cumplimentado
dentro del plazo establecido.
Artículo 11. Presentación de solicitudes.
11.1.—Las solicitudes deberán efectuarse en los impresos facilitados al respecto por el Excmo. Ayuntamiento.
11.2.—Las solicitudes debidamente cumplimentadas se entregarán en el Registro del Excmo. Ayuntamiento, en donde se sellará una copia que quedará en poder del solicitante.
11.3.—Los solicitantes que hayan sido sancionados por algún motivo en la Feria del año anterior deberán acompañar a la solicitud una fotocopia del resguardo de haber abonado la sanción correspondiente.
11.4.—Los solicitantes que lo sean por primera vez, deberán acompañar a la solicitud una memoria en la que den cuenta de
cuantos extremos crean convenientes en orden a la posible concesión de la titularidad.
Capítulo 2. De la concesión de titularidad de la caseta
Artículo 12. Adjudicación de las casetas y publicidad.
12.1.—Una vez finalizado el plazo previsto en el artículo 11, la Delegación de Festejos elevará propuesta de adjudicatarios
provisionales a la Junta de Gobierno Local para su aprobación antes del 30 de junio.
Una vez aprobada la lista provisional, ésta será expuesta al público en el Tablón de anuncios municipal por el plazo de 10 días
naturales, al objeto de posibles alegaciones y reclamaciones, que serán resueltas, en su caso, por la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que celebre una vez concluido el indicado plazo de exposición pública.
12.2.—Igualmente la Delegación de Festejos elaborará una lista de aspirantes con las solicitudes que no hayan podido entrar
en la de adjudicatarios provisionales para cubrir, por el orden de prelación que en la misma se establezca, posibles vacantes que se
produzcan de conformidad con lo preceptuado en los artículos 14 a 16 de estas Ordenanzas.
12.3.—Ambos listados, de adjudicatarios y aspirantes, una vez aprobados por la Junta de Gobierno Local, serán objeto de exposición pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Artículo 13. Licencia municipal.
13.1.—La titularidad de las casetas de la Fiesta del Verdeo, cualquiera que sea su naturaleza, será siempre una concesión municipal por un solo año en tanto no se arbitre otra modalidad, no pudiendo realizar ninguna actividad en ellas más que en los días de la
Fiesta del Verdeo, desde el uno de agosto hasta el primer jueves de septiembre, exclusivamente para el montaje de las casetas y hasta
el treinta de septiembre para el desmontaje.
13.2.—No obstante el Ayuntamiento establece el compromiso de respetar la titularidad tradicional siempre que concurran los
siguientes supuestos:
a) Que el titular presente la correspondiente solicitud en el plazo establecido.
b) Que se haya presentado la documentación indicada en el artículo 14 de las Ordenanzas y en el plazo establecido.
c) Haber abonado las multas que se hubieran impuesto en caso de haber cometido alguna infracción leve y/o grave.
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Artículo 14. Pago de tasas y presentación de documentos.
14.1.—Una vez que la Junta de Gobierno Local haya aprobado la propuesta de concesión, los solicitantes propuestos contarán
con un plazo de 15 días naturales, computados a partir de la notificación, para presentar la siguiente documentación, sin perjuicio de
otra que pueda especificarse en el requerimiento que al efecto se realice desde la Delegación de Festejos.
a) Documento expedido por la Tesorería Municipal, acreditando haber constituido una fianza por el importe que se establezca
cada año como garantía de cumplimiento de las obligaciones que para los titulares de casetas se derivan de la presente Ordenanza. Esta
cantidad será objeto de devolución en el plazo de sesenta días una vez concluida la Feria siempre y cuando los servicios municipales
constaten el cumplimiento de las obligaciones de desmontaje y limpieza de residuos del solar ocupado por la caseta, ya que en caso
contrario el Excmo. Ayuntamiento podrá acordar su incautación con el objeto de costear la actuación subsidiaria que deba efectuar por
el incumplimiento del titular de la caseta.
b) Documento acreditativo de haber suscrito un seguro de responsabilidad civil frente a terceros con una cobertura que se
establecerá cada año que cubra los riesgos que puedan derivarse del funcionamiento y apertura de la caseta. En el supuesto que el titular
de la caseta manifieste en su solicitud su intención de mantener y por lo tanto no desmontar la estructura metálica de la caseta, este
seguro deberá extenderse en cuanto a su cobertura temporal a la totalidad del año, cubriendo por tanto no sólo los daños y perjuicios
producidos durante el desarrollo de la feria, sino también los que puedan derivarse del mantenimiento de la precitada estructura, único
elemento de la caseta que podrá quedar en pie, a lo largo del año, debiéndose acreditar su renovación con la presentación de la solicitud
de manera que en ningún momento se produzca un periodo no cubierto por el seguro de responsabilidad civil.
En el supuesto que los titulares de las casetas si tengan previsto el desmontaje de la estructura metálica de las mismas, este
seguro deberá extenderse, en cuanto a su cobertura temporal, durante el desarrollo de la feria así como durante el montaje y desmontaje,
con el objetivo en este último caso que durante dicho periodo queden cubiertos cualquier daño o perjuicio que pudiera producirse.
c) Carta de Pago expedida por la Tesorería acreditando el abono de las tasas correspondientes.
14.2.—Los titulares de las casetas que se encuentren cerradas, previa firma del convenio marco con el Ayuntamiento, no deberán garantizar el desmontaje de la misma, sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de exigir resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados, en su caso, en el módulo como bien de dominio público.
14.3.—Si transcurrido el plazo indicado en el apartado 14.1 el solicitante requerido no presentase la documentación indicada, se
entenderá que renuncia a la titularidad de la caseta, quedando excluido por tanto del proceso de adjudicación, y quedando, así mismo,
el Ayuntamiento habilitado para disponer de la caseta y requerir a quien corresponda en la lista de suplentes.
14.4.—Una vez que se cumplimente con lo indicado en el apartado 14.1 se expenderá la licencia correspondiente, que será el
único documento válido para acreditar la concesión.
14.5.—Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, cada titular de caseta deberá tener a disposición de los
Servicios Técnicos Municipales de inspección, copia de la póliza de seguro con que necesariamente ha de contar cada caseta a efectos
de cobertura propia.
Artículo 15. Prohibiciones.
Se prohíbe el traspaso de titularidad de la caseta, bien sea en régimen de cesión gratuita o mediante venta o alquiler.
Artículo 16. Uso de la concesión.
16.1.—Los titulares que por cualquier circunstancia no puedan disponer de su caseta, deberán poner a disposición del Ayuntamiento la misma y les será respetada su titularidad para el año siguiente.
Para ello deben dirigirse, en el plazo de diez días a partir de la concesión de la licencia, a la Delegación de Festejos manifestando el deseo de cederla por un año.
16.2.—Si el adjudicatario reincidiera en querer cederla por un segundo año, perderá automáticamente todos los derechos sobre
la misma, pasando esta a disposición del Ayuntamiento.
Artículo 17. Ejercicio de la titularidad.
La titularidad de las casetas podrá ejercerse según los siguientes supuestos:
a) Caseta Particular, a nombre de un solo particular que deberá estar empadronado en el Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
b) Caseta de Titularidad compartida; el 75% de los miembros deberán estar empadronados en el Excmo. Ayuntamiento de
Arahal. Para adquirir la titularidad de este tipo de casetas se adjuntará a la solicitud el «acta de constitución» de la «Entidad» firmada
por todos sus miembros y con fotocopia del D.N.I. de cada uno de ellos, e indicar la formación del equipo de directivos de dicha caseta.
c) Caseta de Entidades, legalmente registradas en el Excmo. Ayuntamiento, sin ánimo de lucro (Hermandades, Asociaciones
de Vecinos, Deportivas, Culturales, Partidos Políticos y Sindicatos con implantación a nivel local, etc.).
d) Casetas oficiales, que serán las que monta el mismo Ayuntamiento, bien de tipo genérico como la llamada «municipal»,
como las institucionales o de protocolo de la Presidencia, como las denominadas «de juventud». Todas ellas serán gestionadas públicamente, aunque podrán ser cedidas a particulares o entidades mediante concurso público, pero siempre atendiendo los fines oficiales
para los que han sido creadas.
e) Casetas de Juventud a nombre de un solo particular que deberá estar empadronado en el Excmo. Ayuntamiento de Arahal. o
de titularidad compartida; el 75% de los miembros deberán estar empadronados en el Excmo. Ayuntamiento de Arahal. Para adquirir la
titularidad de este tipo de casetas se adjuntará a la solicitud el «acta de constitución» de la «Entidad» firmada por todos sus miembros y
con fotocopia del D.N.I. de cada uno de ellos, e indicar la formación del equipo de directivos de dicha caseta. Estas casetas irán ubicadas en el lugar que a tal efecto habilite el Excmo. Ayuntamiento y serán objeto de adjudicación según los trámites legalmente aplicables
en cada momento.
Capítulo 3. De la estructura de las casetas desmontables
Artículo 18. Medidas de las casetas.
18.1.—El «modulo» es la unidad de medida de las Casetas a), b) y c) indicadas en el artículo anterior. Tiene una anchura
aproximada de 8 metros y una profundidad variable entre 16 y 20 metros. Sobre esta base se levantará la estructura básica de la caseta,
que debe ocupar por completo la parcela, debe ser metálica y susceptible de desmontar. En circunstancias especiales que estudiará la
Delegación de Festejos, esta estructura podrá ocupar dos módulos, si la disposición de espacio así lo permite.
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18.2.—A las casetas que posean licencia antigua (10 años consecutivos) se les permitirá seguir disfrutando de dos o más módulos, mientras no cambien de titularidad.
Artículo 19. Pañoleta.
La pañoleta es un elemento que, a modo de «Tímpano», se coloca tapando la cercha de la fachada. Tendrá sus dimensiones y
estará ejecutado, a ser posible, en tablero de madera o chapa; pintada sobre fondo blanco, y llevará motivos tradicionales en color. Si
se desea podrá colocarse integrado en el motivo el nombre que define la caseta. Nunca se admitirá publicidad comercial ni propaganda
política, aunque sí el nombre de la organización o logotipo. En ningún caso se permitirá el uso de material luminoso para exorno de la
misma.
Artículo 20. Frontal de las casetas.
En la parte frontal y para el cerramiento de la caseta en su línea de fachada, bajo la pañoleta se colocarán preferentemente cortinas, a ser posible de lona rayada, en roja y blanco, verde y blanco o azul y blanco, esas cortinas se dispondrán en paños que permitan
ser recogidas a ambos lados de cada módulo. No obstante en la parte frontal se permitirá obra de fábrica o simulaciones, siempre que
se representen la arquitectura tradicional andaluza (incorporando elementos típicos como, rejas, cierros, tejas, azulejos…)
Artículo 21. Cuerpo de la caseta.
La caseta deberá estar cubierta por material ignífugo.
Artículo 22. Cerramiento.
22.1.—En la línea de la fachada de cada caseta que tenga en su frontal cortinas de lona deberán colocar en el cerramiento, una
barandilla, bien metálica o de madera, de diseño tradicional, con una altura no superior a 1,50 metros y no inferior a 0,80 metros. La
anchura mínima de paso deberá ser 1,20 metros.
22.2.—Las casetas de esquina deberán colocar cerramiento, formado por una barandilla, de similares características a la de la
fachada, en la parte lateral, dejando un paso, cuya anchura deberá ser 1,20 metros.
Capítulo 4. Del montaje y desmontaje de las casetas
Artículo 23. Fecha de montaje.
23.1.—El montaje de la caseta podrá iniciarse a partir del 1 de agosto de cada anualidad.
23.2.—El montaje de la caseta deberá quedar finalizado, a los efectos de vertidos de residuos y de inspección por los servicios
municipales, como máximo a las 23:00 horas del miércoles día de la prueba del alumbrado.
Artículo 24. Iluminación.
24.1.—Queda prohibida la instalación de material eléctrico y/o fluorescente por fuera de la línea de fachada. Para el interior
podrán usarse los elementos y aparatos que se consideren convenientes, siempre que se encuentren dentro de los límites de consumo
y cumplan con todas las normas exigidas por la Compañía suministradora y la Delegación de Industria, así como por los Servicios
Técnicos Municipales, para este tipo de instalaciones provisionales.
24.2.—Dentro del proceso de ornamentación, deberá utilizarse o lámparas típicas de cortijos y casa rurales hechas de forja y
madera o las tradicionales guirnaldas cuyas bombillas deberán estar separadas no menos de quince centímetros de flores de papel y
otros elementos combustibles.
Queda expresamente prohibida la instalación de lámparas halógenas cualquiera que sea su potencia.
Artículo 25. Suministro agua.
Las acometidas a las redes generales de Agua y Alcantarillado, previa solicitud en el Ayuntamiento, se realizará por el personal
municipal, siendo todos los gastos materiales por cuenta del concesionario.
Artículo 26. Cocinas.
Las cocinas, hornillos, calentadores, etc., que se instalen en las casetas deberán estar protegidos y aislados del resto con material
incombustible y dotados de suficiente ventilación.
Para la instalación de cocinas de gas deberán seguir estrictamente las normas que emitan las casas suministradoras del combustible. En todo caso las botellas de gases combustibles no podrán ser expuestas al sol.
Artículo 27. Desmonte de las casetas.
27.1.—El adjudicatario de una caseta que en su solicitud y en virtud de la documentación presentada haya optado por suscribir
un seguro de responsabilidad civil con una cobertura temporal extensible únicamente a la feria y durante el montaje y desmontaje,
viene obligado a, antes del 30 de Septiembre, desmontar completamente la caseta sin dejar ningún tipo de instalación o estructura cuyo
mantenimiento pueda provocar daño o perjuicios a terceros.
27.2.—En el supuesto de incumplimiento de esta obligación, el Ayuntamiento ordenará la ejecución del desmonte, concediendo
un plazo de cinco días para ello y, acordando, en el caso de concluir este plazo, se constate por los servicios municipales que persiste
el incumplimiento, la ejecución subsidiaria a costa del adjudicatario mediante la incautación de la fianza presentada con la solicitud y
ello sin perjuicio de la incoación del oportuno expediente sancionador.
27.3.—Quedan exceptuados de la obligación de desmonte de la estructura metálica de las casetas, aquellos adjudicatarios que
de conformidad con lo preceptuado en el art. 14 de estas ordenanzas, hayan presentado documentación acreditando haber suscrito un
seguro de responsabilidad civil por la totalidad del año, cuya renovación deberá justificarse anualmente con la solicitud, sin perjuicio
que al siguiente año renuncien a esa posibilidad, cuestión que deberán especificar claramente con la solicitud, quedando automáticamente vinculados a la de desmontaje y con los efectos descritos en los apartados uno y dos de este artículo.
27.4.—Igualmente, quedarán exceptuado de la obligación de desmonte los titulares de las casetas que, cumpliendo los requisitos que en su día establezca el Ayuntamiento, se adhieran al Convenio Marco que, igualmente, apruebe éste, en virtud del cual
se permita a estos el cerramiento total o parcial de la caseta como instalación permanente dotada de los servicios propios de la misma
(servicios, barra, cocina, etc...). En dicho convenio se establecerán tanto las condiciones técnicas que deberá cumplir el cerramiento
como las condiciones de uso de la caseta.
El convenio marco precisará las condiciones estéticas, uso, requisitos de solidez y demás extremos del cierre.
La Junta Local de Gobierno, será el órgano competente para adoptar los acuerdos que proceden en orden a la puesta en marcha
de esta posibilidad.
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Con independencia del desmontaje de la caseta, la limpieza del solar deberá llevarse a cabo en 24 horas máximo, a partir de la
clausura de la feria.
Artículo 28. Residuos de las casetas.
Los escombros y demás residuos procedentes de las casetas deberán ser retirados obligatoriamente por los titulares de las casetas, estando expresamente prohibido su vertido sobre la calzada y/o acerados del recinto, debiendo depositarse directamente desde cada
caseta a un contenedor apropiado y su posterior traslado al vertedero correspondiente.
Artículo 29. Inspecciones de las casetas.
Las inspecciones de las casetas podrán realizarse por los Servicios Técnicos competentes desde la fecha de inicio del montaje
hasta la finalización del festejo, levantándose las Actas de incumplimiento pertinentes que se detectaran.
Capítulo 5. Obligaciones
Artículo 30. Botiquín.
Cada caseta deberá disponer de un botiquín de urgencia con los medios mínimos que exige la normativa sobre Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Artículo 31. Extintores.
31.1.—Cada caseta deberá contar necesariamente con un aparato extintor de doce kg. (o dos de 6 Kg.) de polvo seco polivalente
(antigrasa), dotado de comprobador de presión por cada módulo o 120 m2, en perfectas condiciones de mantenimiento y uso, debiendo
estar situado en lugar bien visible y de fácil acceso.
31.2.—Aquellas casetas que dispongan de cocina deberán disponer además de un extintor adicional de similares características
en la misma (aconsejable de CO2).
Artículo 32. Servicios o aseos.
Igualmente, la instalación deberá contar como mínimo con un servicio higiénico proporcionado a su superficie, que incluirá
lavabo y dos inodoros conectados a la red de servicios municipales. Los servicios estarán cerrados y se llegará a ellos mediante puerta
de acceso.
Artículo 33. Publicidad de precios.
Cada caseta deberá tener expuesto obligatoriamente de forma clara y visible en un cartel los precios de todos los artículos de
consumo puestos a la venta, según el modelo facilitado por el Excmo. Ayuntamiento.
Título IV. De las atracciones
Capítulo 1. Del montaje de las atracciones
Artículo 34. Ubicación.
34.1.—Los servicios técnicos municipales elaborarán un plano detallado del recinto ferial con indicación de las zonas reservadas a atracciones. Asimismo se diferenciarán los sectores destinados a atracciones de mayores e infantiles. Las parcelas resultantes de
cada sector se delimitarán y se establecerá una separación mínima entre ellas.
34.2.—En cada parcela no podrá ubicarse más que una atracción.
34.3.—Cada parcela deberá contar con las dimensiones suficientes para dar cabida a la atracción en funcionamiento. No se
permitirá ninguna atracción que ocupe en vuelo dimensiones que puedan exceder los límites marcados a cada parcela.
34.4.—La atracción que por su forma o dimensiones excediera de los límites marcados, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá ser clausurada por la Policía Local.
Artículo 35. Certificado de instalación.
35.1.—Con independencia de las dimensiones de la parcela adjudicada, entre atracción y atracción, deberá dejarse un espacio
suficiente que no podrá ser ocupado en ningún momento. Este espacio se fijará dependiendo de la naturaleza de cada atracción y se
delimitará al fijar el replanteo de las atracciones por los Servicios Técnicos Municipales, quienes extenderán certificado de instalación
con la superficie de la atracción instalada y la separación entre las colindantes, previo pago de las tasas correspondientes y de una
fianza, cuya cuantía se establecerá cada año como garantía de cumplimiento de las obligaciones que para los titulares de atracciones se
derivan de la presente Ordenanza. Esta cantidad será objeto de devolución en el plazo de treinta días una vez concluida la Feria siempre
y cuando los servicios municipales constaten el cumplimiento de tales obligaciones ya que en caso contrario el Excmo. Ayuntamiento
podrá acordar su incautación con el objeto de costear la actuación subsidiaria que deba efectuar por el incumplimiento del titular de
la atracción.
35.2.—Este certificado deberá permanecer en poder del titular de la instalación y podrá ser requerido en cualquier momento
por los Servicios Técnicos Municipales.
Artículo 36. Seguro de responsabilidad.
Cada atracción deberá contar desde el momento en que se inicie la descarga para el montaje de la instalación, con el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil. Será necesario que la póliza de responsabilidad civil cubra los daños a usuarios y terceros que
pudieran verse afectados por el funcionamiento de la actividad. Es asimismo necesario tener a disposición de los Servicios Técnicos
Municipales recibo actualizado original y una copia de la póliza. La no tenencia de este documento supondrá la suspensión del montaje
en tanto no se acredite este requisito.
Capítulo 2. Del funcionamiento de las atracciones
Artículo 37. Obligaciones.
37.1.—Las atracciones o actividades que en su funcionamiento permitan el acceso de personas a su interior, deberán contar con
Certificado de Seguridad y Solidez, así como la documentación exigida por el Reglamento de Espectáculos Públicos. Dicho certificado
deberá ser expedido por técnico cualificado y permanecerá en la actividad todo el tiempo que esté en funcionamiento la instalación, a
disposición de los Técnicos Municipales que podrán requerirlo en cualquier momento.
37.2.—Cada atracción deberá contar con un extintor de 6 kg. de polvo seco polivalente, dotado de comprobador de presión y
debidamente revisado, por cada 30 metros cuadrados o fracción de superficie ocupada.
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37.3.—Todas las instalaciones deberán expresar con claridad y a la vista del público, los precios que rijan su negocio.
37.4.—Los aparatos voladores (troncos, nubes, barca vikinga, etc.) deberán vallar el espacio definido por la proyección en
planta de la parte de la atracción que gira dentro de los límites de la parcela, para evitar el paso del público debajo de estos elementos
en los primeros cinco metros de altura de desplazamiento.
37.5.—Las normas para instalaciones eléctricas de obligado cumplimiento por las atracciones instaladas en el recinto ferial son:
—	La conexión a la red de energía eléctrica se hará mediante conexión a caja de protección con fusibles calibrados, en los
puntos previstos en los postes de instalación existentes, o cajas de acometidas adosados a C.T. siempre bajo las indicaciones de la compañía suministradora.
—	Los conductores, hasta el cuadro de protección y mando, se realizarán utilizando material aislante, a tensión de aislamiento igual o superior a 1.000 V, los cuales no podrán discurrir por los paseos, debiendo utilizarse canalización adecuada para
llegar a los cuadros de acometida.
—	Las partes metálicas de los aparatos y demás elementos tendrán una conexión a tierra y se conectarán a un electrodo o pica
de tierra, de resistencia máxima de 10 Ohmios.
—	Los dispositivos de protección se atendrán a la MI.BI. 20.
—	La derivación individual desde el punto de toma hasta el cuadro o caja de protección será aérea o subterránea, no permitiéndose en ningún caso la existencia de cables por el suelo sin protección
Artículo 38. Prohibiciones.
38.1.—Todas las atracciones orientarán los altavoces hacia el interior, comprobando que antes de comenzar a funcionar, el
sonido no invada los negocios colindantes.
38.2.—Queda totalmente prohibida la instalación de atracciones distintas a las solicitadas, así como la modificación de la instalación una vez expedido el certificado técnico de instalación.
38.3.—Todas las instalaciones deberán ser montadas y desmontadas por cuenta de los adjudicatarios.
38.4.—Si el concesionario no utilizare el terreno que le hubiere sido adjudicado, el Ayuntamiento podrá proceder a una nueva
adjudicación, a fin de mantener el ornato general, sin que el primitivo adjudicatario pueda formular reclamación alguna por esta causa.
38.5.—El Excmo. Ayuntamiento no responderá en ningún caso de las pérdidas o menor rendimiento económico de la actividad
por inclemencias meteorológicas o cualquier otra causa.
38.6.—Queda expresamente prohibido, la instalación de atracciones de feria en la que participen animales vivos.
Artículo 39. Incumplimiento.
La inobservancia de lo preceptuado en este Título conllevará la pérdida de la fianza con independencia de las sanciones a que
hubiere lugar. Además dependiendo de la naturaleza de la infracción, podrá conllevar el cierre de la instalación así como la imposibilidad de montar la actividad por un período máximo de cinco años.
Título V. De los puestos
Artículo 40. Denominación.
Se denominan puestos las instalaciones dedicadas a actividades recreativas, alimenticias, juegos de azar, etc., tales como tómbolas, puestos de masa frita, hamburguesas, gofre, helados, puestos de turrón y análogos.
Artículo 41. Ubicación.
Estas instalaciones se ubicarán en los lugares que expresamente se hayan habilitado por los Servicios Técnicos Municipales
para tal fin.
Artículo 42. Certificado de instalación.
42.1.—Los Servicios Técnicos Municipales extenderán certificado de instalación previo pago de las tasas correspondientes
42.2.—Este certificado deberá permanecer en poder del titular de la instalación y podrá ser requerido en cualquier momento
por los Servicios Técnicos Municipales.
Artículo 43. Obligaciones.
43.1.—En los casos en que la actividad llevare consigo la manipulación y/o expedición de alimentos o bebidas, deberán cumplirse todos los requisitos higiénico-sanitarios exigidos por la legislación vigente.
43.2.—Los puestos descritos en el artículo 40 vendrán obligados a mantener los residuos dentro de los límites de la parcela
adjudicada en sector compartiendo y sin ser vistos desde la vía pública hasta el momento de la retirada por los servicios de recogida
de residuos sólidos.
43.3.—Cada puesto deberá contar al menos con un extintor de polvo seco polivalente de 6 kg.
43.4.—Las instalaciones que admitan el acceso del público a su interior, deberán contar con certificado de Seguridad y Solidez,
expedido por técnico competente a disposición de los Servicios Técnicos Municipales.
Artículo 44. Prohibiciones.
44.1.—En ningún caso se permitirá la presencia de quemadores en contacto con el público en general.
44.2.—Queda terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los puestos descritos en el artículo 40.
Título VI. Del funcionamiento de la Feria
Capítulo 1. Del funcionamiento.
Artículo 45. Suministro de las casetas.
El suministro a las casetas durante los días de feria se efectuará desde las 6 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía, y desde
las 20,00 hasta las 22,00 horas. En ese tiempo se permitirán la circulación de los vehículos suministradores por la parte trasera de las
casetas y deberán abandonar el recinto ferial antes de las horas marcadas.
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Artículo 46. Residuos.
Los residuos de las casetas se depositarán en los interiores de los contenedores dispuestos por el Excmo. Ayuntamiento, en
bolsas debidamente cerradas, desde las 4.00 h hasta las 7,00 h y desde las 19.00 h hasta las 21,00 h.
Artículo 47. Sonido.
47.1.—Si se ameniza la jornada de la caseta con música, grabada o en vivo, se recomienda las composiciones que concuerden
con la cultura autóctona, quedando prohibido la música electrónica (House, Dance, Tecno, Trans, etc…). Quedan por exceptuado de
esta prohibición las casetas de juventud, previstas en el art. 17 apartado e).
47.2.—Las casetas en que se emita música, tanto en directo como grabada, deberán disponer los altavoces hacia el interior
de la caseta para no molestar a las casetas vecinas La Policía Municipal se encargará de controlar el uso de la megafonía, quedando
totalmente prohibido el uso estridente de altavoces como de subwofer.
Artículo 48. Venta.
48.1.—En el interior del recinto ferial se prohíbe igualmente la venta de objetos ruidosos y molestos, tales como cohetes, trompetas de gran tamaño, así como su uso en el recinto ferial.
48.2.—Sólo se permitirá la venta de agua, tabaco, flores, helados y algodón en los puestos autorizados.
Artículo 49. Horario de cierre.
49.1.—El horario de cierre de las casetas, atracciones y puestos será como máximo a las 7,00 h de la mañana.
49.2.—En caso de que el Ayuntamiento decida gestionar el servicio de «Casetas de Juventud», en cualquiera de las formas legalmente establecidas, el horario de cierre de dichas casetas, atendiendo a su carácter singular y diferenciado, será objeto de regulación
específico en el acuerdo regulador del modo de gestión.
Capítulo 2. Prohibiciones
Artículo 50. Del tráfico rodado.
Durante los días de celebración de la Feria queda totalmente prohibido el tráfico rodado por tracción a motor, en el interior del
recinto ferial, salvo los servicios de seguridad y los servicios de suministro, estos últimos dentro del horario establecido y únicamente
por la parte trasera de las casetas.
Artículo 51. Publicidad.
En las vías públicas de acceso a la Feria o dentro del recinto de la misma no se permitirá la publicidad de productos de consumo
en la Feria.
Artículo 52. Ocupación de espacios exteriores a las casetas.
Por motivos de seguridad, queda absolutamente prohibida la ocupación de espacio exterior de la caseta con mesas o toneles.
Tampoco se autoriza la instalación de veladores, sillas, bocoyes u otros elementos fuera de los límites de la caseta, para no entorpecer
el acceso y circulación en caso de emergencia de cualquier tipo. La responsabilidad, por la acción u omisión, del incumplimiento de
esta norma, recaerá sobre la persona física o jurídica que realice la acción.
Título VII. Infracciones y sanciones
Capítulo 1. De las infracciones
Artículo 53. Clasificación de las infracciones.
53.1.—Las acciones u omisiones que se cometan contra lo dispuesto en estas ordenanzas tendrán el carácter de infracciones
administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en ella se determine, previa instrucción del correspondiente
expediente. Ello sin perjuicio de aquellos supuestos que puedan ser constitutivos de delitos o faltas, tipificados en las leyes penales, en
cuyo caso el Ayuntamiento pasará el tanto de culpa al Juzgado competente.
53.2.—Las infracciones a que hace referencia el número anterior se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 54. Infracciones leves.
Son infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en estas ordenanzas que no se clasifiquen expresamente
como graves o muy graves.
Artículo 55. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
55.1.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 6.2, referido al alquiler de caballos para paseo.
55.2.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 20, referido al frontal de las casetas con obra de fábrica o simulación.
55.3.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 21.1, referido a los materiales de la cubierta del cuerpo de caseta.
55.4.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 22.1, referido al cerramiento de la fachada con obras de fábrica.
55.5.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 24.1, referido a la iluminación de las casetas fuera de la línea de fachada.
55.6.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, referido a la fecha del desmontaje de las casetas, salvo lo especificado en los artículos 27.3. y 27.4
55.7.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 28, referido a los escombros y demás residuos de las casetas.
55.8.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2, referido a la venta de bebidas alcohólicas por los puestos.
55.9.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 47, referido al sonido de las casetas.
55.10.—Reincidir en la comisión de una infracción leve en dos periodos consecutivos de Feria.
Se consideran además infracciones graves que atentan la integridad física de los ciudadanos:
55.11.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 5.1 y 9.1, referidos al Seguro de Responsabilidad Civil y tarjeta sanitaria de caballos y enganches.
55.12.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2, referido a la autorización expresa de responsabilidad por los padres, en el caso de caballistas menores de edad.
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55.13.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 6.1, referido a la invasión de las aceras del recinto.
55.14.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 6.4, referido a la prohibición de amarre de animales.
55.15.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 7.1, referido a la forma de evolucionar con los animales dentro del

55.16.—Incumplimiento de lo establecido en los artículos 14.1b) y 14.4, referido al seguro de Responsabilidad civil que cada
caseta debe tener suscrito.
59.13.—Incumplimiento de lo establecido en los artículos 31, 37.2 y 43.3, referidos a la existencia de extintores en casetas,
atracciones y puestos durante el periodo de funcionamiento, así como a las características y a la falta de revisión.
59.14.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 36, referido al seguro de Responsabilidad civil que cada atracción debe
tener suscrito.
59.18.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 52, referido a la ocupación de los espacios exteriores a las casetas
cuando entorpezca el acceso y circulación de vehículos de emergencia.
Artículo 56. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
56.1.—La presentación de documentación falsa en las solicitudes.
56.2.—Incumplimiento de lo establecido en el artículo 15, referido al traspaso de titularidad de las casetas.
56.3.— Reincidir en la comisión de una infracción grave en dos periodos consecutivos de Feria.
Capítulo 2. De las sanciones
Artículo 57. Sanciones pecuniarias.
57.1.—Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Cuantía de los perjuicios causados.
b) Grado de peligrosidad que existe.
c) Grado de molestias que ocasionen.
d) La reincidencia.
e) La intencionalidad.
57.2.—En función de lo expuesto, las infracciones podrán ser sancionadas de la siguiente forma:
—	Las infracciones leves serán sancionables con multa desde 50 Euros a 200 Euros En el caso de que se reincida en días
sucesivos del mismo periodo de Feria en la comisión de una misma falta leve se irá incrementando la sanción en un 20%
sobre la cuantía anteriormente especificada hasta el límite máximo reseñado.
—	Las infracciones graves serán sancionables con multa de 201 Euros a 500 Euros. En este caso se entenderá circunstancia
agravante para la graduación de la sanción las infracciones que atenten la integridad física de los ciudadanos que serán
sancionadas con la sanción máxima. En el caso de que se reincida en días sucesivos del mismo periodo de Feria en la
comisión de una misma falta grave o grave que atenta a la integridad física de los ciudadanos se irán incrementando las
sanciones en un 20% sobre las cuantías anteriormente especificadas hasta el límite máximo reseñado.
—	Las infracciones muy graves serán sancionables con multa de 501 Euros a 1.000 Euros y la perdida de la titularidad de la
caseta.
Artículo 58. Sanciones accesorias y circunstancias atenuantes.
58.1.—Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas en el artículo anterior, las infracciones tipificadas en la presente
norma como graves y muy graves podrán llevar aparejadas una sanción accesoria consistente en la prohibición de montar caseta de uno
a tres años en atención a las circunstancias agravantes concurrentes en la comisión de la infracción.
58.2.—Son circunstancias atenuantes, que provocarán la reducción de la sanción en un 30% de la cuantía establecida:
—	La de haber procedido el culpable, antes de conocer el inicio del expediente sancionador contra él, a confesar la infracción
a las autoridades.
—	La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado, o disminuir sus efectos de forma inmediata a requerimiento de la autoridad competente.
Capítulo 3. Medidas provisionales
Artículo 59. Medidas provisionales.
59.1.—Sin perjuicio de las sanciones que en su caso proceda imponer podrán adoptarse las siguientes medidas provisionales:
— Clausura de la instalación.
— Precintado del equipo musical.
— Cambio de ubicación.
59.2.—El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador adoptará, antes o una vez incoado el mismo, tales medidas en los casos de presunto incumplimiento de las debidas condiciones de seguridad, higiene o de normal tranquilidad de las personas
y vecinos, manteniéndose la efectividad de tales medidas en tanto no se acredite fehacientemente la subsanación o restablecimiento de
los presuntos incumplimientos. Estas medidas no tendrán carácter sancionador.
Capítulo 4. Procedimiento sancionador y régimen de prescripción
Artículo 60. Potestad sancionadora.
60.1.—El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Alcalde, sin perjuicio de que según lo preceptuado en el art.
21.1n) y 3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 7/1985 de 2 de abril delegue el ejercicio de esta atribución.
60.2.—El ejercicio de la potestad sancionadora se ajustará al procedimiento previsto en el Real Decreto 1398/1993 de 4 de
Agosto por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
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Artículo 61. Régimen de prescripción.
Las infracciones y sanciones tipificadas en esta Ordenanza prescribirán según lo dispuesto en el art. 132 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 30/1992 de 26 de noviembre.
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor una vez aprobada y publicada, según lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
25W-6506
————
AZNALCÁZAR
Por Acuerdo del Pleno de fecha 14 de julio de 2017, se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle que afecta a Parcela 4.1
Calle Foso, 2, que completa o adapta las determinaciones y previsiones del Normas subsidiarias de Planeamiento y Plan Parcial del
Polígono Industrial de Torrealcázar con el objeto de establecer trazado de viario local secundario y condiciones de ordenación de la
parcela, asimismo con fecha 24 de julio de 2017, se procedió al depósito e inscripción en el Registro Autonómico n.º 7.390, y en fecha
14 de julio de 2017, con número 2/2017 en el Registro Municipal.
El Acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente:
«Punto Segundo.—Aprobación definitiva estudio de detalle C/ Foso 2, parcela denominada 4.1 de la etapa 2
del Plan Parcial del Sector 2 del Polígono Industrial «Torrealcázar»
En relación con el procedimiento del expediente de Estudio de Detalle que afecta a Parcela 4.1 Calle Foso, 2, que completa o
adapta las determinaciones y previsiones del Normas subsidiarias de Planeamiento y Plan Parcial del Polígono Industrial de Torrealcázar con el objeto de establecer trazado de viario local secundario y condiciones de ordenación de la parcela, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los
siguientes:
Visto que se emitió informe por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 3 de mayo de 2017 sobre la idoneidad del proyecto presentado.
Visto que se emitió informe por Secretaría con fecha 9 de mayo de 2017 sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir.
Visto que mediante Resolución de Alcaldía núm. 2017-0256 de fecha 9 de mayo de 2017 se aprobó inicialmente el Estudio de
Detalle referente a C/ Foso 2, parcela denominada 4.1 de la Etapa 2 del Plan Parcial del Sector 2 del Polígono Industrial «Torrealcázar»,
cuya publicación consta en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 128 de fecha 6 de junio de 2017, en el Diario de Sevilla
de fecha 1 de junio de 2017, y en el tablón de anuncios.
Visto que no se han presentado alegaciones en el período de información pública, constando certificado de la Secretaría de no
alegaciones de fecha 10 de julio de 2017.
Vistos los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 abril 1985 Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, los artículos 7,15,31,32,35,39 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, y
artículos 41 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley
7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda:
Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle Estudio de Detalle referente a C/ Foso 2, parcela denominada 4.1 de
la Etapa 2 del Plan Parcial del Sector 2 del Polígono Industrial «Torrealcázar».
Segundo.—Proceder a la inscripción del Estudio de Detalle en el Registro Autonómico de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía,
remitiendo copia debidamente diligenciada del expediente, así como en el Registro Municipal.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo a los interesados, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla, con la indicación de que se ha procedido previamente al depósito e inscripción en el Registro Autonómico y en el municipal.».
Asimismo, el texto del Estudio de Detalle aprobado, es el siguiente:
«0 Introducción.
Identificación.
La parcela de suelo urbano ordenada por el presente estudio de detalle es la correspondiente a la C/ Foso 2, 41849 de Aznalcázar.
Planeamiento de aplicación:
•	Normas Subsidiarias de Aznalcázar, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de
Andalucía con fecha 21 de febrero de 1990 y publicado en el BOP n.º 122 de 25 de mayo de 1990.
•	Adaptación Parcial a la LOUA del Planeamiento General Vigente de Aznalcázar, aprobada definitivamente por Pleno el 10
de noviembre de 2008 y publicado en el BOP n.º 56 de 10 de marzo de 2009.
•	Modificación n.º 1 de la Adaptación Parcial a la LOUA del Planeamiento General Vigente de Aznalcázar, aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 3 de julio de 2009 y publicado en el
BOJA n.º 181 de 15 de septiembre de 2009.
•	Plan Parcial del Sector 2 «Torre Alcázar» (Industrial) aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo
de la Junta de Andalucía con fecha 2 de junio de 1993 y publicado en el BOP n.º 250 de 28 de octubre de 1993.
•	Modificación del Plan Parcial del Sector 2 «Torre Alcázar» (Industrial) aprobado definitivamente por Pleno el 23 de marzo
de 2001 y publicado en el BOP n.º 90 de 20 de abril de 2001.
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Iniciativa.
El presente Estudio de Detalle se realiza por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar.
Redacción.
El presente Estudio de Detalle ha sido redactado por Juan Antonio Ruiz Macías, Arquitecto colegiado nº 5172 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla, y domicilio profesional en C/ Seguiriya 2, 41849 Aznalcázar.
Documentos.
Memoria
Planos
Anexos
Memoria.
1 Identificación, objeto y justificación del estudio de detalle.
El área a ordenar mediante este estudio de detalle es la parcela situada en la C/ Foso 2, parcela denominada 4.1 de la Etapa 2
del Plan Parcial del Sector 2 del Polígono Industrial «Torrealcázar».
La citada finca presenta referencia catastral nº 4529901QB4342N0001SZ
Dicha finca es la registral número 10759, que consta inscrita en el Registro de la Propiedad Núm. 1 de Sanlúcar La Mayor,
la propiedad es de la entidad Aceites Cárdenas Cabanillas, S.L. con domicilio a estos efectos en C/ Sevilla n.º 53, 41849 Aznalcázar.
Se describe como parcela de forma rectangular, con una superficie de mil setecientos metros cuadrados (1.700 m2). Parcela de
la manzana 4, denominada 4.1 del Proyecto de Reparcelación. Linda al Noroeste con parcela de nueva creación denominada 4.2, al Sur
con parcela de nueva creación 4.0 (viario actual), al Este con terrenos situados fuera del Sector de ejecución correspondientes con finca
segregada, y al Oeste con viario de nueva creación denominado por el Proyecto de Reparcelación con la letra A. Calificación urbanística: Tiene una edificabilidad de 1.700,00 m2t de uso industrial. Esta finca es una de las resultantes del Proyecto de Reparcelación de la
Etapa 2 del Plan Parcial del Sector 2 del Polígono Industrial «Torrealcázar», Aznalcázar —Sevilla—.
El Sector S2-PP «Torrealcázar» y el Sector S7-PP «La Española Alcogroup», son colindantes, por la cara Noreste del primero
y la Oeste’ del segundo. Ambos contemplan un ancho de vial distinto en el tramo en que conectan y, el Ayuntamiento de Aznalcázar
convino con todos los interesados que el ancho del vial fuera el previsto para el Sector S7-PP. Esta solución pretendía dar una respuesta
más lógica al trazado urbano ya que tenía poco sentido que un viario secundario presentara anchos diferentes ancho en una longitud
tan corta.
Como consecuencia de esta decisión, en la urbanización del Sector S7-PP se continuaron las obras del vial sobre el Sector S2PP, pero como la anchura prevista para el vial de dicho ámbito era inferior y peatonal, el nuevo vial se ha ejecutado sobre suelo que
estaba contemplado como viario y sobre parte de una parcela grafiada para uso industrial -finca registral 10759 anteriormente descrita-.
En el citado convenio de 20 de diciembre de 2011, que se adjunta como anexo, el Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar se
comprometía a realizar de oficio las operaciones urbanísticas que resulten necesarias para mantener la edificabilidad que se atribuye
a la parcela en su Plan Parcial, y que en el momento actual no se puede materializar por resultar ésta ocupada por la construcción del
nuevo vial, comprometiéndose entidad Aceites Cárdenas Cabanillas S.L., a ceder gratuitamente y libre de cargas al Ayuntamiento el
suelo sobre el que se asienta el referido vial.
El objeto del presente estudio de detalle es posibilitar la ejecución de las determinaciones del convenio firmado que pretende
ordenar las nuevas alineaciones de la edificación y la parcela y reajustar viario público secundario.
El presente estudio de detalle viene justificado por la necesidad de dar cumplimiento al convenio urbanístico firmado atendiendo al interés público de ampliar el ancho de vial previsto para dar continuidad y coherencia al trazado urbano, además se pretende fijar
alineaciones obligatorias a fachada en toda la parcela dotar al conjunto de un volumen unitario y susceptible de albergar la edificabilidad asignada en el Plan Parcial.
2 Procedencia del estudio de detalle.
El presente Estudio de Detalle procede al amparo de la LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el BOJA n.º 154 de 31 de diciembre de 2002, y en vigor desde el 20 de enero de 2003, de aplicación a la redacción
y formulación del presente Estudio de Detalle.
El Artículo 7 de la Ley 7/2002, define los Estudios de Detalle como Planes de desarrollo dentro de los instrumentos de planeamiento y ordenación urbanística.
El ámbito objeto del Estudio de Detalle está clasificado por el planeamiento como suelo urbano consolidado y con uso «residencial con tolerancia industrial», calificando el suelo definido como ASV-8 como viario.
El Artículo 15 de la Ley 7/2002, indica:
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán:
a) 	Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del
suelo dotacional público.
b) 	Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de ordenación referidas
en la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.
2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
a) 	Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior.
b) 	Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c) 	Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de
su superficie.
d) 	Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
El objeto del presente Estudio de Detalle es definir con exactitud las alineaciones necesarias para poder ampliar y mejorar el
viario existente, justificar que en la parcela 4.1 para que no se produce pérdida en la edificabilidad de la misma, y definir la superficie
de suelo a obtener por la administración actuante, por lo que cumple el artículo 15 de la LOUA.
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El resto de condiciones urbanísticas que deban cumplir las edificaciones del ámbito serán las que se fijan en las vigentes normas
urbanísticas y ordenanzas.
3 Situación actual y propiedad de los terrenos.
La situación actual del área de la actuación es que se encuentra ejecutado en viario en el ancho comprometido pero no hay figura
de planeamiento que haya fijado las nuevas alineaciones y volúmenes como se convino.
El área presenta la siguiente estructura de la propiedad:
Parcela

Referencia catastral

Propiedad

01

4529901QB4342N0001SZ

Aceites Cárdenas Cabanillas S.L.
C/ Sevilla nº 53, 41849 Aznalcázar

1.700,00 m2

Superficie

Total

1.700,00 m2

4 Descripción y justificación de la ordenación propuesta.
Los Estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos
urbanos de ámbito reducido.
En ningún caso se modifica el uso urbanístico del suelo fuera de los límites del ajuste de la alineación, ni se incrementa el aprovechamiento urbanístico, ni se suprime o reduce suelo dotacional público ni se alteran las condiciones de ordenación de los terrenos o
construcciones colindantes.
Como se ha descrito anteriormente la urbanización ya se encuentra ejecutada, si bien no hay figura de planeamiento que fije las
nuevas alineaciones y volúmenes que es objeto del presente estudio de detalle.
En base a las nuevas alineaciones presentadas el área debe presentar la siguiente estructura de la propiedad modificada:
Parcela

Referencia catastral

Propiedad

01

4529901QB4342N0001SZ

Aceites Cárdenas Cabanillas S.L. C/ Sevilla nº 53,
41849 Aznalcázar

02

s/r Viario público

Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar
Total

Superficie
1.558,60 m2
141,40 m2
1.700,00 m2

La superficie destinada a viario público debe cederse gratuitamente y libre de cargas en base a la estipulación segunda del
Convenio Urbanístico Anexo.
En cuanto a la materialización de los 1700 m2t de edificabilidad asignada cabe señalar que al ejecutarse el viario que incluye
la parcela original 4.0 y parte de la 4.1, la parcela 4.1 pasa a ser parcela «situada en esquina de manzana» por lo que le es de aplicación
el artículo 16 de las vigentes ordenanzas del Plan Parcial, que determina:
Artículo 16). Ocupación en planta
La ocupación en planta se rige por las NSM, siendo esta:
120% en las parcelas situadas en esquinas de manzanas hasta una distancia de 35 metros medida desde la intersección de las
alineaciones que conforman la esquina.
100% en el resto de parcelas.
Queda entonces justificado que la edificabilidad no materializada en el viario de cesión puede materializarse en la parcela
restante con los límites de la edificabilidad total asignada a la parcela, es decir 141,40 m2t, de forma que no se genere incremento de
aprovechamiento.
Además queda obligada la alineación de fachadas a lindero público en toda la parcela para dotar al ámbito de un conjunto
edificatorio unitario.
5 Tramitación.
En cuanto a la tramitación del procedimiento para la tramitación del Estudio de Detalle se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
art. 32 y 33 de la LOUA:
1. Aprobación inicial del expediente.
2.	Información pública por un período de veinte días (art. 86 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), mediante anuncios a insertar en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en un periódico de los de mayor circulación en ésta. En todo caso será preceptiva la citación personal de los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito para los que el plazo empezará a contarse desde el día siguiente
al de recepción de la notificación.
3.	El expediente, con las reclamaciones y observaciones que se hubieren formulado, mediante la redacción del presente Estudio de Detalle será resuelto definitivamente por el Ayuntamiento de Aznalcázar.
4.	Para la efectividad del Estudio de Detalle, se precisará la publicación de la aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de
la provincia.
Planos.
Planos de información:
1 Situación.
2 Emplazamiento
3 Área de la actuación. planeamiento vigente.
4 Estado actual. Topografía.
Planos de ordenación:
5 Ordenación. Alineación propuesta.
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Anexo I. Convenio urbanístico de planeamiento de 20 de diciembre de 2011
En Aznalcázar a 20 de diciembre de 2011.
Reunidos:
De una parte, doña Dolores Escalona Sánchez, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar.
Y de otra parte, don Jorge Alberola Jordá, con DNI
y domicilio
y don Cristóbal Cárdenas Cabanillas.
Intervienen:
Doña Dolores Escalona Sánchez, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Don Jorge Alberola Jordá, en nombre y representación de la entidad mercantil «Alcogrup S A» con domicilio en
; pero domicilio a los efectos de este convenio en Aznalcázar, carretera
.
Ello en virtud de apoderamiento general otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don Eugenio Pérez Almarche, el 5
de febrero de 2009, al número doscientos cuarenta y dos de su protocolo.
Don Cristóbal Cárdenas Cabanillas, en nombre y representación de la entidad Aceites Cárdenas Cabanillas, S.L., con domicilio
a estos efectos en
Ello en virtud de su condición de apoderado de la citada entidad, conforme al poder otorgado con fecha de diecisiete de febrero
de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Sevilla, Matías Valdecantos García.
Todas las partes, en sus respectivas cualidades se reconocen recíprocamente capacidad bastante para otorgar el presente documento y a tal fin:
Manifiestan:
I. Que la entidad Aceites Cárdenas Cabanillas S.L. es propietaria de una finca situada dentro del ámbito del Sector S2-PP
denominado Torrealcázares de las Normas Subsidiarias del término municipal de Aznalcázar. Dicha finca es la registral
,
que consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Sanlúcar La Mayor.
Se describe como parcela de forma rectangular, con una superficie de mil setecientos metros cuadrados (1.700 m2). Parcela de
la manzana 4, denominada 4.1 del Proyecto de Reparcelación. Linda al Noroeste con parcela de nueva creación denominada 4.2, al Sur
con parcela de nueva creación 4.0, al Este con terrenos situados fuera del Sector de ejecución correspondientes con finca segregada, y
al Oeste con viario de nueva creación denominado por el Proyecto de Reparcelación con la letra A. Calificación urbanística: Tiene una
edificabilidad de 1.700,00 m2t de uso industrial Esta finca es una de las resultantes del Proyecto de Reparcelación de la Etapa 2 del Plan
Parcial del Sector 2 del Polígono Industrial «Torrealcázar», Aznalcázar —Sevilla—.
II. Que el Sector S2-PP «Torrealcázares» y el Sector S7-PP «La Española Alcogroup», son colindantes, por la cara Noreste
del primero y la Oeste del segundo. Ambos contemplan un ancho de vial distinto en el tramo en que conectan y, el Ayuntamiento de
Aznalcázar está interesado en que el ancho del vial sea el previsto para el Sector S7-PP, circunstancia a la que el resto de firmantes de
este convenio se muestran de acuerdo.
Como consecuencia de esta decisión, en la urbanización del Sector S7-PP se continuaron las obras del vial sobre el Sector S2PP, pero como la anchura prevista para el vial de dicho ámbito era inferior, el nuevo vial se ha ejecutado sobre suelo que estaba contemplado como viario y sobre parte de una parcela destinada a uso industrial -finca registral 10759 anteriormente descrita-. Resultado
de este cambio es que en la parte de la parcela ocupada no se podrá materializar la edificabilidad que tenia asignada. Todo lo cual es
aceptado y admitido por los comparecientes.
Es pues interés de todos los intervinientes que la situación se resuelva sin que exista perjuicio para ninguna de las partes, por lo
que se llega a acuerdo y se procede a la redacción de las siguientes
Estipulaciones.
Primera.—La entidad mercantil «Alcogrup S.A.» se obliga a
que la ejecución del vial acarreen sobre la parcela de su propiedad.
Dicha suma se entregará en la firma del presente Convenio, sirviendo a todos los efectos como Carta de Pago,
											por este concepto.
Segunda.—El Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar se compromete a realizar de oficio las operaciones urbanísticas que resulten necesarias para mantener la edificabilidad que se atribuye a la parcela en su Plan Parcial, y que en el momento actual no se puede
materializar por resultar ésta ocupada por la construcción del nuevo vial, comprometiéndose entidad Aceites Cárdenas Cabanillas S.L.,
a ceder gratuitamente y libre de cargas al Ayuntamiento el suelo sobre el que se asienta el referido vial.
Tercera.—La entidad mercantil «Alcogrup S.A.», en su condición de entidad urbanizadora del sector urbanístico S7-PP «La
Española Alcogroup», renuncia a cualquier reclamación dinerada al Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar por la ejecución de las obras
del vial descrito en el expositivo II de este convenio, como parte de las obras de urbanización del sector.
Cuarta.—El presente convenio tiene naturaleza jurídico-admínistrativa y se otorga al amparo de lo previsto en los artículos 30
y 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA).
Conforme establece el art. 30.2 1.a LOUA, el contenido del presente convenio sólo podrá vincular a las partes para la iniciativa
y tramitación del pertinente procedimiento sobre la base del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de ordenación, y en ningún caso vincularán a la Administración Pública en el ejercicio de sus potestades.
Asimismo se señala que las determinaciones de este convenio no podrán entenderse como dispensa de aplicación de la normativa legalmente exigible, en ningún caso.
Cuarta.—Las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del cumplimiento del presente Convenio sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos del mismo, deberán ser resueltas de mutuo acuerdo entre las partes, con plena sumisión a normativa
que le sea de aplicación.
En caso de no llegarse acuerdo se levantará Acta de Desacuerdo quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
Lo que firman las partes en prueba de conformidad en todas sus páginas, en Aznalcázar a 20 de diciembre de 2011.—La Alcaldesa-Presidenta, Dolores Escalona Sánchez.—Representante Algroup, S.A., Jorge Alberola Jordá.—Representante Aceites Cárdenas
Cabanillas, S.L., Cristóbal Cárdenas Cabanillas.
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Anexo 2. Resumen ejecutivo
I. Contenido y alcance.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en el artículo 25.3. de publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística:
«3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta
al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
a.	Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance
de dicha alteración.
b.	En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.»
En la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a través de la modificación operada
por la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA, el apartado 3 del artículo 19 quedó redactada con el siguiente literal:
«3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos
instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en
todo caso:
a)	La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b)	En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27».
Es por lo que para dar cumplimiento a los citados artículos, se incluye el presente Anexo de Resumen ejecutivo del Estudio
de Detalle de las NN.SS. de planeamiento adaptadas a la LOUA en el ámbito de suelo urbano consolidado de la parcela en C/ Foso 2,
41849 de Aznalcázar..
II. Ámbito del estudio de detalle.
El área a ordenar mediante este estudio de detalle es la parcela situada en la C/ Foso 2, parcela denominada 4.1 de la Etapa 2
del Plan Parcial del Sector 2 del Polígono Industrial «Torrealcázar».
La citada finca presenta referencia catastral nº 4529901QB4342N0001SZ
III. Objeto y contenido del estudio de detalle.
El objeto del presente estudio de detalle es posibilitar la ejecución de las determinaciones del convenio firmado que pretende
ordenar las nuevas alineaciones de la edificación y la parcela y reajustar viario público secundario.
IV. Parámetros urbanísticos de aplicación.
Los Estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos
urbanos de ámbito reducido.
En ningún caso se modifica el uso urbanístico del suelo fuera de los límites del ajuste de la alineación, ni se incrementa el aprovechamiento urbanístico, ni se suprime o reduce suelo dotacional público ni se alteran las condiciones de ordenación de los terrenos o
construcciones colindantes.
Como se ha descrito anteriormente la urbanización ya se encuentra ejecutada, si bien no hay figura de planeamiento que fije las
nuevas alineaciones y volúmenes que es objeto del presente estudio de detalle.
En base a las nuevas alineaciones presentadas el área debe presentar la siguiente estructura de la propiedad modificada:
Parcela
01

Referencia catastral
4529901QB4342N0001SZ

02

s/r Viario público

Propiedad
Aceites Cárdenas Cabanillas S.L.
C/ Sevilla nº 53, 41849 Aznalcázar
Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar
Total

Superficie
1.558,60 m2
141,40 m2
1.700,00 m2

La superficie destinada a viario público debe cederse gratuitamente y libre de cargas en base a la estipulación segunda del
Convenio Urbanístico Anexo.
En cuanto a la materialización de los 1700 m2t de edificabilidad asignada cabe señalar que al ejecutarse el viario que incluye
la parcela original 4.0 y parte de la 4.1, la parcela 4.1 pasa a ser parcela «situada en esquina de manzana» por lo que le es de aplicación
el artículo 16 de las vigentes ordenanzas del Plan Parcial, que determina:
Artículo 16). Ocupación en planta
La ocupación en planta se rige por las NSM, siendo esta:
	120% en las parcelas situadas en esquinas de manzanas hasta una distancia de 35 metros medida desde la intersección de
las alineaciones que conforman la esquina.
	100% en el resto de parcelas.
Queda entonces justificado que la edificabilidad no materializada en el viario de cesión puede materializarse en la parcela
restante con los límites de la edificabilidad total asignada a la parcela, es decir 141,40 m2t, de forma que no se genere incremento de
aprovechamiento.
Además queda obligada la alineación de fachadas a lindero público en toda la parcela para dotar al ámbito de un conjunto
edificatorio unitario.
V. Suspensión de licencias.
Conforme al artículo 27.2. de la LOUA, el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la
suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en
las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

24

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 192

Lunes 21 de agosto de 2017

Igualmente, en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento urbanístico,
en su artículo 120, se indica que:
«1. La aprobación inicial de los Planes, Normas, Programas, Estudios de Detalle o de su reforma determinará por sí sola la
suspensión del otorgamiento de licencias para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. No obstante, podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre
que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.
2. El acuerdo por el que el Plan inicialmente aprobado se somete a información pública expresará necesariamente las áreas del
territorio objeto de planeamiento que quedan afectadas por la suspensión de licencias a que este artículo se refiere».
En el caso que nos ocupa, al tratarse de modificar las alineaciones de una parcela privada las nuevas determinaciones modifican
el régimen urbanístico que pudiese afectar al otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas.
VI. Documentación gráfica.

».
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Aznalcázar a 28 de julio de 2017.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
25W-6288-P
————
GUILLENA
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de agosto de 2017. Aprobación bases reguladoras y convocatoria II Concurso
Los Jóvenes Deciden.
BDNS (Identif.): 359650.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Primero. Beneficiarios.
Podrán participar en la convocatoria los jóvenes empadronados en Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas con al menos un
año de antigüedad, y tengan entre 16 y 35 años.
Segundo. Objeto.
Promocionar la participación de los jóvenes en la organización y puesta en marcha a través de la presentación de los proyectos
de su interés en alguna de las materias previstas en las bases.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la convocatoria del II Concurso Los Jóvenes Deciden, se encuentran publicadas en la página web
municipal del Ayuntamiento de Guillena.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión del premio en este concurso es de 500,00 € para el proyecto ganador.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de los trabajos comenzará desde la aprobación de las presentes bases y finalizará el día 30 de octubre
de 2017.
Sexto. Características de los proyectos y forma de selección del ganador.
Los proyectos que se presenten deben tener un plazo de ejecución que no supere el 31 de diciembre de 2018; y deberá contener,
al menos, los siguientes apartados: denominación y localización del proyecto, objetivos, destinatarios, metodología, programación
(temporalización y descripción de la actividad), recursos humanos y materiales, presupuesto detallado de gastos y criterios de evaluación de la consecución de los objetivos. Además deben enmarcarse en alguna de las categorías que señalan las bases reguladoras.
El ganador se elegirá por votación en la aplicación en la página web del Ayuntamiento de Guillena previa exposición de los
proyectos presentados.
Guillena a 17 de agosto de 201.—La Concejal Delegada, Ana Isabel Montero Rodríguez.
25W-6619
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de julio de 2017 adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Documentación Técnica denominada «Modificación puntual estructural número 20», y el documento ambiental
estratégico del Documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada, aprobado de forma definitiva
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el día 29 de julio de 2007, y que ha sido redactado por la Sra.
Arquitecta municipal, doña María del Mar Mora Gutiérrez.
La aprobación de dicho documento tiene por objeto un doble fin, por un lado, suprimir la UE/R-1, «Plaza Félix Rodríguez de la
Fuente», y calificar todos esos suelos como Suelo Urbano Consolidado de uso global residencial, y mayoritariamente, como sistemas
locales. Y por otro lado, traspasar las viviendas y la edificabilidad necesaria de las que antes estaban previstas en esa unidad de ejecución UE/R-1, a otra zona del núcleo de La Rinconada, SUC-API-SUP 1.01 «Lomas del Charco» y reordenándola.
Lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del anuncio del citado trámite en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal, en la pagina
web municipal, www.larinconada.es, sección noticias y en uno de los diarios de los de mayor circulación de la provincia. Igualmente
se publicará en el portal de la transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada.
La Rinconada 19 de julio de 2017.—El Alcalde, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.
2W-6023
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada.
Hago saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2017, adoptó acuerdo del
siguiente tenor:
Primero: Aprobar inicialmente la modificación n.º 2 de rango de plan parcial del plan de sectorización con ordenación pormenorizada de la UUI-1, redactado por la Sra. Arquitecta Municipal, doña María del Mar Mora Gutiérrez y cuya finalidad es la de desafectar
la demanialidad del subsuelo, hasta una profundidad de una planta bajo rasante, de modo que se convierte en subsuelo patrimonial con
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la finalidad de atribuirle lucratividad y poder constituir un aparcamiento susceptible de ser comercializado, solamente si es para constituir junto con la parcela residencial que la rodea un complejo inmobiliario, y poder cumplir con la dotación de aparcamiento establecida
en el art. 31 de las Ordenanzas en una sola planta sótano.
Segundo: Someter el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del anuncio del citado trámite en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal y en uno de los
diarios de los de mayor circulación de la provincia. Igualmente se publicará en la página web municipal, en la sesión de noticias como
medios de difusión complementarios a la información pública a fin de que la población de éste, reciba la información que pudiera
afectarle. Se publicará igualmente el expediente, en el portal de la transparencia.
Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa municipal Soderin Veintiuno, de Desarrollo y Vivienda SAU y a la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía,
Lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del anuncio del citado trámite en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal y en uno de
los diarios de los de mayor circulación de la provincia. Igualmente se publicará en el portal de la transparencia.
La Rinconada a 28 de julio de 2017.—El Alcalde, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.
2W-6431-P
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada.
Hago saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2017, adoptó acuerdo del
siguiente tenor:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación número 3 de rango de plan parcial del plan de sectorización con ordenación
pormenorizada de la UUI-1, presentado a instancia de la empresa municipal Soderin Veintiuno, Desarrollo y Vivienda, S.A.U., y redactado por Miguel Ángel Romero Cañete colegiado número 5964 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en el que se plantean
algunas variaciones en las ordenanzas de zona de edificación en condominio, de zona de edificación en manzana abierta y ordenanzas
de zona de edificación terciaria para flexibilizar dichas ordenanzas y poder tener la opción de diferentes alternativas ante el mercado
inmobiliario debido a la situación económica actual, aún ralentizada. Afectaría pues a las parcelas residenciales CO-1, CO-2, MA 1, 2,
3 y 4 y las parcelas terciarias TE-1 y TE-2.
Estas modificaciones propuestas no suponen aumento de la edificabilidad, ni del aprovechamiento global de la Unidad, ni del
número de viviendas máximo permitido por lo que no afecta a las determinaciones estructurales del mismo, no produciéndose por tanto,
aumento de aprovechamiento en relación con lo establecido en el artículo 36.2.a2 de la LOUA.
Segundo. Someter el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio del citado trámite en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal y en uno
de los diarios de los de mayor circulación de la provincia. Igualmente se publicará en la página web municipal, en la sesión de noticias
como medios de difusión complementarios a la información pública a fin de que la población de éste, reciba la información que pudiera
afectarle. Se publicará igualmente el expediente, en el portal de la transparencia.
Tercero. Dar cuenta de este acuerdo a la empresa municipal Soderin Veintiuno, de Desarrollo y Vivienda SAU y a la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía.
Lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del anuncio del citado trámite en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal y en uno de
los diarios de los de mayor circulación de la provincia. Igualmente se publicará en el portal de la transparencia.
La Rinconada a 28 de julio de 2017.—El Alcalde, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.
2W-6432-P
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