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Primero: Declarar la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, de las siguientes personas:

Nombre y apellidos Documento F naco Nacionalidad Dirección F caducidad

Flor Alva Macahuachi Tapullima YI744791-W 15/12/1992 Perú CLAntonio Machado, 8 08/08/2014

M." de los Ángeles Sesto Delgado 8787066 30/09/1958 Cuba Av Almensilla, 26 Casa 36 30/0312013

Rachel Menina Grace Attix 463898226 08/02/1990 EE.UU. CL Cruz del Sur, 3 05/12/2014

Segundo: Recordar a las personas a las que se le declara la baja de oficio, que deben proceder a inscribirse en el Padrón de
Habitantes del municipio donde residan habitualmente, según el artículo 15 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, y la
modificación dispuesta en la Ley 4/1996.

Tercero: Notificar el presente acuerdo a los interesados mediante Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento a los efectos prevenidos en el arto59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Palomares del Río a 18 de diciembre de 20 14.-La Alcaldesa-Presidenta, Juana Caballero Gómez.
6W-14938

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo plenario en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2014, fue aprobada inicialmente la

modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial por la ocupación del dominio
público con puestos, barracas, caseta de venta, espectáculos, atracciones, atracciones o recreo situados en terreno de uso público local
así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. Ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla número 251, de 29 de octubre de 2014, y habiendo transcurrido el plazo de treinta días hábiles que marca la Ley de exposición
pública sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo, se considera definitivamente aprobada la misma, en base al artículo 17.3,
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ANEXO

TASA POR LA UTILIZACiÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO POR PUESTOS, BARRACAS, CASETA DE
VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENO DE USO PÚBLICO LOCAL ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJE-

RAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

ORDENANZA REGULADORA.

Artículo l. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo previsto en los artículos 57 y 20.3 n) del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones
privativas o aprovechamientos especiales derivados de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terreno de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa, el aprovechamiento especial que se deriva de la ocupación
de la vía pública o terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico.

Artículo 3. Obligados tributarios y sujeto pasivo.

l. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cum-
plimiento de obligaciones tributarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de de la Ley General Tributaria.

2. Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artí-
culo 36 de la Ley General Tributaria, en relación con el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
a cuyo favor se otorguen las licencias o autorizaciones o que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local
en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

3. Serán sustitutos del contribuyente los propietarios de los bienes, elementos o instalaciones que ocupen el dominio público local.
Artículo 4. Responsables.

l. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-
ren los artículos 41 al 43 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidado res de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 5. Exenciones.

No se concederá exención alguna en la exacción de la presente tasa.
Artículo 6. Reducciones y bonificaciones de la cuota.

No se concederá ninguna reducción que no esté prevista expresamente en esta ordenanza.
No se concederá bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
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Artículo 7. Base imponible y liquidable.

1. La base imponible de la presente, que coincidirá con la base liquidable, tomando como referencia el valor que tendría en
el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. Sobre
dicho valor, y atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, se aplican
los criterios y parámetros que permiten definir el valor de mercado de la utilidad derivada, sobre al que se aplicará la cuota tributaria.

2. Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico
de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

Artículo 8. Cuota tributaria.

1. El importe de la tasa se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial del terreno de la vía si éstos fuesen de uso público.

2. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas contenidas en los apartados siguientes:

Tarifa primera. Comercio ambulante: el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instalacio-
nes desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el Decreto Legislativo 2/2012,
de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante.

Epígrafe a) Mercadillo de venta ambulante.

Entendiéndose por tal el que se celebra regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la
Ordenanza del comercio ambulante en el término municipal de Paradas.
Autorización para puestos en mercadillos con periodicidad y lugares determinados, por m2 y trimestre y día de 2l,10€montaje.

-
Epígrafe b) Comercio itinerante:

Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en la Ordenanza del comercio
ambulante en el término municipal de Paradas, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil.

1. Autorización para comercio itinerante en camiones o furgonetas por día de la semana autorizado o fracción, 7,70€al trimestre

2. Autorización para ocupaciones de terrenos con puestos para la venta de libros, revistas, etc. Por cada m2 o 1,10€fracción y por día autorizado.

Epígrafe e) Otros tipos de comercio que, en su caso, puedan establecerse por la normativa de aplicación.

Autorización para la venta ambulante, al brazo, de los siguientes artículos, por día autorizado:
a) Globos, bastones y baratijas
b) Flores

2l,30€
e) Otros artículos
Nota: Los vendedores a que se refiere este epígrafe no podrán utilizar carros, carrillos, vehículos, mesas, ni ningún
otro artefacto apoyado en el suelo)

Tarifa segunda. Resto de aprovechamientos de dominio público

1. Autorización para la ocupación de terrenos destinados a espectáculos, instalación de circos, castillos flotan- 0,30€tesoPor cada m2 o fracción y por día autorizado.

2. Autorización para la ocupación de terrenos con kioscos, por m2 o fracción y trimestre 2l,10€

3. Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público para el rodaje de películas al día, por m2 o 4,75 €fracción

Cuota mínima, por cada día 47,05 €

Tarifa tercera. El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares,
durante el tiempo de celebración de los mismos.

Epígrafe a) Feria:

Autorización para ocupaciones de terrenos con casetas particulares y de titularidad compartida, casetas de
1. Entidades legalmente registradas y sin ánimo de lucro y casetas no tradicionales o de juventud. Por m2 o 1,45 €

fracción, durante los días de feria.

Autorización para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de tómbolas, rifas, ventas rápidas o
similares; de neverías, restaurantes, bares, bodegones y similares; con camiones o vehículos para la venta

2. de bocadillos, hamburguesas, chocolates, refrescos, bebidas, etc.; chocolatería y masa frita; venta de patatas
fritas; venta de helados; máquinas de algodón dulce; puestos para la venta de mariscos; puestos o casetas
para la venta de turrones y dulces. Por metro lineal o fracción, durante los días de feria.

Dentro del recinto ferial 36,10€

Fuera del recinto ferial 32,80€
-
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3. Autorización para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de casetas o puestos para la venta
de juguetes, cerámicas, velones, bisutería y análogos, Por metro lineal o fracción, durante los días de feria.

Dentro del recinto ferial 25,20 €

Fuera del recinto ferial 21,90€
Autorización para la ocupación de terrenos dedicadas a columpios, aparatos volares, calesitas, juegos de

4, caballitos, coches de choque y, en general, cualquier clase de aparatos de movimiento, Por cada m2 o frac- 6,40€
ción durante los días de feria,

Epígrafe b): Navidad, Semana Santa, San Eutropio o resto de festividades:

Autorización para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de tómbolas, rifas, ventas rápidas o sirnila-
res; de neverías, restaurantes, bares, bodegones y similares; con camiones o vehículos para la venta de bocadillos,
hamburguesas, chocolates, refrescos, bebidas, etc.; chocolatería y masa frita; venta de patatas fritas; venta de he- 32,80€
lados; máquinas de algodón dulce; puestos para la venta de mariscos; puestos o casetas para la venta de turrones y
dulces, Por metro lineal o fracción, durante los días de celebración de la festividad.

Artículo 9, Período impositivo.

l. En los aprovechamientos ya autorizados de cobro periódico el período comprenderá los trimestres naturales, salvo en los
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa
circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres naturales.

2, En el resto de los casos el período impositivo coincidirá con el establecido en las tarifas de la cuota tributaria para cada
tipo de aprovechamiento.

Artículo 10. Devengo.

1, Con carácter general, la tasa se devenga cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, exigiéndose el
depósito previo de su importe cuando se presente la solicitud de la licencia o autorización, que no se tramitará sin que se haya efectuado
el pago correspondiente.

2. El devengo de los aprovechamientos establecidos en la Tarifa Primera de Comercio ambulante y de la Tarifa segunda
Resto de aprovechamientos de dominio público, y la Tarifa Tercera comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de
fiestas, ferias o acontecimientos populares, no sacados a licitación pública regulados en esta ordenanza, se producirá en los siguientes
momentos:

a) Tratándose de concesiones nuevas de usos privativos o aprovechamientos especiales del dominio público local, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia o autorización, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago co-
rrespondiente.

A estos efectos, se presurnírá que se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial con la notificación al interesado de
la licencia o autorización para el mismo, salvo que el acto administrativo autorizatorio especifique la fecha de inicio de la ocupación o
acote temporalmente la misma, en cuyo caso serán las fechas autorizadas las que determinen el devengo de la tasa.

b) Tratándose de concesiones de usos privativos o aprovechamientos especiales del dominio público local ya autorizados y
prorrogados, una vez incluidos en los respectivos registros, padrones o matrículas el día uno de cada trimestre natural.

Una vez autorizada la ocupación e incluidos en los padrones o matrículas, se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde
su caducidad por el Ayuntamiento, o se presente baja justificada por el interesado. Quienes incumplan tal requisito seguirán obligados
al pago del tributo.

3. El devengo de los aprovechamientos establecidos Tarifa Tercera comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con
motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos, sacadas a licitación pública, por
el sistema de puja a la llana, , se producirá en la concesión, autorización o adjudicación, que no se realizará o tramitará sin que se haya
efectuado el ingreso de la autoliquidación correspondiente.

4. Cuando el uso privativo o el aprovechamiento especial se lleve a efecto sin la oportuna licencia o autorización municipal
se devenga la tasa cuando se inicie el mismo, y así quede probado en el correspondiente acta de inspección.

Artículo 11. Regímenes de liquidación e ingreso.

A. Liquidación.

l. La liquidación de los aprovechamientos establecidos en la Tarifa Primera de Comercio ambulante y de la Tarifa segunda
Resto de aprovechamientos de dominio público, regulados en esta ordenanza, se producirá en los siguientes momentos:

a) Tratándose de concesiones nuevas de usos privativos o aprovechamientos especiales del dominio público local, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia o autorización, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago co-
rrespondiente.

La autoliquidación tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación que proceda, Si la Administración Municipal no
hallare conforme dicha autoliquidación, practicará liquidación rectificando los elementos o datos mal aplicados y los errores aritméti-
cos, que se notificará al interesado para su ingreso.

b) Tratándose de concesiones de usos privativos o aprovechamientos especiales del dominio público local ya autorizados y
prorrogados y una vez incluidos en los respectivos registros, padrones o matrículas, una vez producida la liquidación correspondiente
al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, se notificarán colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así
lo adviertan, sin necesidad de notificación expresa, conforme a lo establecido en los números 3 y 4 del artículo 102 de la de la Ley
5812003, de 17 de diciembre, General Tributaria,

A dicho efecto, dentro del mes anterior al inicio de cada trimestre natural, se aprobarán mediante Resolución de la Alcaldía los
padrones o matrículas, publicándose edictos en la Sede Electrónica y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, exponiendo al público
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los mismos, durante un plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y formular, en su caso, las
reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

La fecha de publicación de dicho anuncio en la Sede Electrónica será determinante para la interposición de los correspondientes
recursos y el pago en periodo voluntario.

El Ayuntamiento podrá facilitar a los sujetos pasivos documentos que constituyan un medio de pago para el abono en volunta-
ria en las entidades financieras, que en ningún caso tendrán el carácter de notificación. Estos documentos no constituirán por sí solos
documentos acreditativos del pago, sin que conste la diligencia de cobro de la Entidad financiera colaboradora y de la propia Tesoreria
municipal, en su caso.

2. El devengo de los aprovechamientos establecidos Tarifa Tercera comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con
motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos, sacadas a licitación pública, por
el sistema de puja a la llana, en el momento de la concesión, autorización o adjudicación, que no se realizará o tramitará sin que se haya
efectuado el ingreso de la autoliquidación correspondiente.

B. Ingreso.

l. El pago de la tasa se realizará en los siguientes plazos:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la depositaría Municipal o donde establez-

ca el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia o autorización. Este ingreso tendrá carácter de
depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrí-
culas en el período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica, el abono se realizará en el plazo de dos meses de su
devengo contados a partir del día siguiente a la publicación colectiva, o, si el día de cumplimiento de dicho plazo no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley 5812003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

e) En los casos que se gire la oportuna liquidación en los procedimientos derivados de actas de inspección se realizará el
ingreso en los plazos establecidos en el articulo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. El lugar de pago se establecerá por el Ayuntamiento de Paradas, que podrá establecerlo por alguno de los siguientes siste-
mas:

En la ofician de recaudación dependiente de la tesoreria municipal.
Mediante su ingreso en las entidades financieras colaboradoras del Ayuntamiento.
Mediante domiciliación de pago en cualquier entidad financiera.

Artículo 12. Declaración y normas de gestión.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
irreducibles por el periodo natural de tiempo señalado en los respectivos epígrafes.

2. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados,
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de los interesados. Si se dieran diferencias, se notifica-
rán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autoriza-
ciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

3. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe
ingresado como depósito previo.

4. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros, salvo que así lo permita
su normativa sectorial. El incumplimiento de ese mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que
corresponda abonar a los interesados.

5. Normas específicas para la concesión de aprovechamientos con motivo de Feria y otras festividades:
a) Por los Servicios Técnicos Municipales se procederá con antelación suficiente a las adjudicaciones, la formación de planos

topográfico s o de distríbución de los terrenos disponibles y su superficie para su aprovechamiento, enumerando las parcelas y señalando
los diferentes usos a que hayan de destinarse las mismas.

b) Las solicitudes se referirán a las parcelas que se pretendan ocupar.
e) En el supuesto de que por dos o más solicitantes se elijan la misma parcela, se utilizará el procedimiento de selección del

adjudicatario, de conformidad con el artículo 57.3 del Decreto 18/2006, de 24 enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía, mediante la puja a la llana establecido en el artículo 18 de dicho Reglamento. El tipo de licitación
en concepto de tasa será la cuantía fijada en la tarifas de esta Ordenanza.

Una vez efectuada la adjudicación al mejor postor, el adjudicatario deberá hacer efectivo el importe, acto seguido, en la Teso-
rería Municipal o donde disponga el Ayuntamiento.

d) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie o metros lineales que la que le fue adjudicada en
subasta, satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más el ISO por cien del importe de la pujanza, además de la cuantía fijada en
las tarifas.

6. Normas específicas para la venta ambulante del epígrafe a) de la tarifa primera mercadillo de venta ambulante:
a) Sobre la cuota liquidada en el trimestre conforme al citado epígrafe, se procederá a la devolución de las correspondientes

cuantías en caso de no procederse a la instalación del puesto del mercadillo por causas ajenas la voluntad de los comerciantes ambu-
lantes, tales como:

Comunes a todos los vendedores: Coincidir el día de mercadillo con festivos o no instalación del mercadillo por condicio-
nes climatológicas adversas.

Individuales: Situaciones prolongadas de bajas por enfermedad del titular debidamente acreditadas con baja por incapaci-
dad temporal por enfermedad y con informe de no instalación por parte de la Policía Local.
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b) En caso de condiciones climatológicas adversas, se tomará el parecer de la mayoría de los vendedores que hayan acudido.
Si estos decidiesen no montar el mercadillo se levantará el acta correspondiente por la Policía Local, no permitiéndose que se monte
por ningún vendedor, lo que producirá el correspondiente prorrateo en la cuota. Si se decidiese montar el mercadillo no se producirá
prorrateo en la cuota, aunque por algunos vendedores no hubieran comparecido o no montasen los puestos.

e) En estos casos, se prorrateará la parte proporcional de la tasa aplicada a razón de días efectivamente instalados x cuota
trimestral asignada al puesto / n°. de días totales fijados para instalación en el trimestre.

d) Cuando se produzcan estas circunstancias, se resolverá en el trimestre siguiente, liquidando la cuantía a devolver y orde-
nando su devolución o compensación.

7. Normas para el resto de aprovechamientos:
a) Todas las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, y que no ha-

yan sido sacados a licitación pública, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia o autorización, y formular declaración
en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano acotado de la superficie a
ocupar y plano de situación dentro del municipio.

b) A la solicitud se acompañará la auto-liquidación de la tasa con la acreditación del abono del depósito previo correspon-
diente.

e) No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta tanto no se haya abonado la primera liquidación, que tendrá el
carácter de depósito previo, y obtenido la licencia o autorización por los interesados.

Artículo 13. Infracciunes y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en el capítulo 11del título IV de la Ley 5812003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a
aplicarse a partir del dia de la publicación definitiva del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

Paradas a lO de diciembre de 2014.-EI Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.
2W-14547

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2014 adoptó el acuerdo

de aprobación definitiva de la modificación n." 4 del Plan General de Ordenación Urbana-Adaptación Parcial de las NN.SS. de Pilas
a la LOUA, promovida por el Ayuntamiento y redactada por el Arquitecto don Manuel Rojo Martín. Se ha procedido al depósito del
documento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento bajo el asiento n." 4 de la Sección de Planeamiento General,
modificaciones al PGOu. Asimismo con fecha 29 de octubre se ha emitido certificación del Registro Autonómico de Instrumentos
Urbanísticos de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio con número de asiento 6283.

El acuerdo de aprobación definitiva es del siguiente tenor literal:
«Primero. Aprobar definitivamente la modificación n." 4 de del Plan General de Ordenación Urbanística adaptado de este mu-

nicipio. En suelo clasificado como urbano no consolidado, para cambio de delimitación del Plan Especial de Reforma Interíor n." 4.
Segundo. Inscribir en el registro Administrativo Municipal la innovación mediante modificación y remitir los documentos com-

pletos de la innovación al Registro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, remitir al Registro Autonómico
copia del resumen ejecutivo del citado instrumento de planeamiento.

Tercero. Previo depósito e inscripción en el Registro autonómico y municipal, el Acuerdo de aprobación definitiva, así como
el contenido del articulado de sus normas, se publicarán en el «Boletin Oficial» de la provincia de Sevilla, indicando los recursos pro-
cedentes contra el misrno.»

De conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica a su
vez el contenido del documento:

MODIFICACIÓN PUNTUAL N.O4 DEL P.G.O.U.-ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS.MM. DE PILAS A LA L.O.U.A.
POR CAMBIO DE DELIMITACIÓN DEL PERI-R4

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Pilas
Arquitecto: Manuel Rojo Martín

l.-MEMORIA DESCRlPTrvA y JUSTlFICATrvA.

l. l.-ANTECEDENTES E INFORMACIÓNGENERAL.

l.l.l.-Formulación del encargo, propietario, fecha y redactor.
La redacción de la presente Modificación Parcial del P.G.O.U.-Adaptación Parcial de las NN.SS.MM. de Pilas a la L.O.U.A.,

se hace por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Pilas, siendo su representante el Ilmo. Sr. don Jesús María Sánchez González en su
calidad de Alcalde-Presidente del mismo, con C.I.F.: P-4107500-C y domicilio social en plaza de Belén n." 12 de Pilas (Sevilla).

Se encarga el presente el día 29 de mayo de 2013.
Los propietarios de los terrenos afectados por la presente Modificación Puntual son:


