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Cuarto.— Aprobar el siguiente tribunal calificador para el proceso selectivo de 2 plazas de auxiliar administrativo de este 
Ayuntamiento, incluida en la plantilla de personal funcionario e integrada en la oferta de empleo público para 2017 y 2018, conforme 
a las Bases que rigen el procedimiento de selección, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 105, de 9 de 
mayo de 2019 y BOJA número 240, de 16 de diciembre de 2019:

Presidente: Carmen Mercedes López Falcón.
Suplente presidente: Esperanza Manzano Moñino.
Vocal 1: Antonio Cabrera Bocanegra.
Suplente vocal 1: María del Carmen Navarro Sánchez.
Vocal 2: Antonio Fernández Bárbara.
Suplente vocal 2: Alberto Márquez Díaz.
Vocal 3: Juan José Álvarez Núñez.
Suplente vocal 3: Rafael Montesinos Ramírez.
Vocal 4: Juan Manuel Avilés García.
Suplente vocal 4: María Carmen Fernández Sánchez-Arjona.
Secretario: María de la O Domínguez Jiménez.
Suplente secretario: Salvador López Jiménez.
Quinto.— Publicar la composición del tribunal calificador en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla tal y como estable-

ce la base séptima que rige el procedimiento.
Sexto.— Notificar la adopción del presente acuerdo a los miembros titulares y suplentes del tribunal calificador debiendo éstos 

de abstenerse de intervenir en el procedimiento, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 23 y 24 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

En Mairena del Alcor a 25 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.
8W-638

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento esta ciudad.
Hace saber: Que en relación con el proceso selectivo realizado para cubrir en propiedad cuatro plazas de Policía Local 

pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, 
se hace público que por resolución de Alcaldía número 2020/2183 de fecha 18 de diciembre de 2020, se ha acordado efectuar los 
nombramientos de don Francisco de Asís Oliva Mejías, con DNI ********Q, don Mario Pastor Pinto, con DNI ********Z y don 
Jonás Pérez Bueno, con DNI ********N, como funcionarios de carrera de este Ayuntamiento para ocupar los citados puestos por haber 
superado la primera fase de oposición así como la segunda fase, curso de ingreso mediante presentación del correspondiente diploma 
expedido por la  Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).

Morón de la Frontera a 15 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
6W-362

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que una vez inscrito el instrumento de planeamiento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, 

Sección Instrumentos de Planeamiento, Subsección de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, con el número 20 por resolución de 
la Alcaldía número 572/20 de fecha 22 de octubre de 2020, y en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, con el nú-
mero 8.486 por resolución de fecha 17 de noviembre de 2020 se procede a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el 
tablón electrónico de anuncios de la Corporación del acuerdo íntegro de la aprobación definitiva, así como de sus normas urbanísticas, 
entrando en vigor dicho instrumento de planeamiento una vez realizados dichos trámites y haya transcurrido el plazo de quince días 
hábiles establecido en el artículo 65,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local.

ACUERDO APROBACIÓN DEFINITIVA

2. Aprobación definitiva del plan especial de reforma interior suelo urbano no consolidado SUNC S10.— Se da cuenta al 
Pleno de la propuesta de la Alcaldía, en virtud de la posibilidad establecida en los artículos 97,2 y 82,3 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se insta al mismo la adopción de acuerdo relativo a la aprobación 
definitiva del Plan Especial de Reforma Interior, promovido a iniciativa particular por una empresa que ha acreditado su interés, al 
ser cesionaria de los derechos urbanísticos de los propietarios de los terrenos incluidos en dicha unidad de ejecución,procedimiento 
tramitado con número de expediente 15/44, que tiene por objeto el establecimiento de la ordenación detallada del sector de Suelo 
Urbano no Consolidado SUNC S10 delimitado en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación parcial 
de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la LOUA), en adelante PGOU, asunto no dictaminado por la Comisión 
Informativa correspondiente, por la urgencia que su tramitación requiere. El Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda ratificar 
su inclusión en el orden del día.

La propuesta dice así:
«Visto que, previo los trámites procedimentales oportunos y dando conformidad a los informes técnico y jurídico favorables 

emitidos y obrantes en el expediente de su razón, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, al punto segundo del orden del 
día de la sesión extraordinaria y urgente celebrada con fecha 30 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente el citado Plan Especial de 
Reforma Interior, según documento redactado por arquitecto a instancias de particular, en los términos que obra en el expediente de su 
razón, debidamente diligenciado por la Secretaria de la Entidad, con código seguro de verificación (CSV) /jx/j3NAJRR26JXJsysiyg==.
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Visto que dicho documento ha sido sometido a información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia n.º 152, de 3 de julio de 2018, y en el diario El Diario de Sevilla en su edición de fecha 15 de junio de 2018 y 
en el tablón electrónico de edictos desde el 7 de junio al 8 de julio de 2018.

Visto que el documento que se tramita ha sido publicado en el Portal de Transparencia, a partir del día 7 de junio de 2018, en 
cumplimiento de las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia.

Visto que, en el período de información pública, no se han presentado alegaciones, según se acredita mediante el certificado 
emitido por el Secretario de fecha 24 de marzo de 2020.

Visto que, con fecha 29 de junio de 2019, y como Entidad administrativa gestora de intereses públicos afectados, previstos 
legalmente como preceptivos, y previo requerimiento, se recibe informe sectorial de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas sociales de la Junta de Andalucía, con las siguientes conclusiones:

«Por todo lo anterior le informamos que la figura de planeamiento que se está tramitando no necesita informe de Evaluación de 
Impacto en la Salud, lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos».

Visto que, asimismo, con fecha 8 de julio de 2019, igualmente se recibe informe sectorial de los Servicios Técnicos de la 
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, teniendo este carácter favorable, si bien condicionado a la 
presentación de la siguiente documentación complementaria para la emisión de informe favorable en la fase de aprobación provisional:

 Respecto a la red de abastecimiento:
 — Certificado de la empresa suministradora que garantice la viabilidad del suministro.
 Respecto a saneamiento y depuración:
 —  Certificado de la compañía encargada del saneamiento del municipio en el que se exprese la capacidad de recogida de 

las aguas residuales generadas.
Visto que, a la vista del resultado de la información pública y de los informes emitidos hasta la fecha, y remitida copia del 

expediente a la Consejería competente en materia de urbanismo para la emisión de informe preceptivo, con fecha 27/08/2019, se recibe 
informe de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Consejería de Cultura y Patrimonio, Delegación 
Territorial en Sevilla, en el que se concluye que el documento aprobado inicialmente «Plan Especial de Reforma Interior SUNC S10 
debe tener en cuenta las siguientes consideraciones previo a su aprobación definitiva:

 —  Que el cambio articulado en la localización del vial perimetral norte-sur definido por el planeamiento general -tanto 
en la memoria como en los planos- deberá ser valorado por la Corporación Municipal previamente a la probación 
definitiva del documento, justificando si el mismo tiene el carácter o no de vinculante con respecto al planeamiento de 
desarrollo.

 —  Con respecto al no sometimiento del Plan Especial al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica que se hace 
constar en el informe del arquitecto municipal, indicar que esta circunstancia deberá ser ratificada en el informe secto-
rial de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Visto que evacuada consulta sobre la necesidad de evaluación ambiental estratégica a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, Delegación Territorial en Sevilla, con fecha 14/02/2020 el Jefe de Servicio de Protección Ambiental 
efectúa comunicado a este Ayuntamiento, haciendo constar que, «conforme al artículo 40.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, no se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica los planes parciales y los planes 
especiales que desarrollen determinaciones de instrumentos de planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental 
estratégica», matizando que, «en caso de no cumplirse esta premisa, y en base al artículo 40.3 de la citada Ley, la actuación pretendida 
se encontraría sometida a evaluación ambiental estratégica simplificada.»

Visto que atendiendo a los condicionamientos fijados en el informe sectorial de los Servicios Técnicos de la Comisaría de 
Aguas de las Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y previo requerimiento efectuado al efecto, con fecha 05/03/2020, tiene 
entrada en el Ayuntamiento nuevo informe, certificado, del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija y de la 
Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral del Agua del Retortillo (ARE CIAR), en relación a solicitud del Ayuntamiento, requirien-
do certificado que garantice la viabilidad del suministro, así como certificado en el que se exprese la capacidad de recogida de las aguas 
residuales generadas, relativo al PERI SUNC-S10.

Visto que remitido el informe, relacionado en el párrafo anterior, con fecha 24/04/2020, se recibe nuevo informe sectorial de 
los Servicios Técnicos de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, teniendo este carácter favorable, 
si bien condicionado a la ejecución y puesta en funcionamiento de lo recogido en el citado informe del Consorcio y el ARE CIAR, así 
como a lo indicado por el propio Organismo de Cuenca en su nuevo informe respecto al apartado correspondiente a la Red de Sanea-
miento, previamente al otorgamiento de las correspondientes licencias municipales.

Visto que mediante instancia presentada con fecha 17/09/2020, y registrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades de 
este Ayuntamiento con el n.º de asiento 2428, se ha presentado una nueva versión del documento técnico del PERI SUNC-S10, fechada 
el 10/09/2020, en el que se recogen los condicionamientos fijados en el segundo informe de los Servicios Técnicos de la Comisaría de 
Aguas de las Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, reseñados en el párrafo anterior.

Visto que, aún dándose las circunstancias previstas en la Instrucción 3/2019 de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo sobre el procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de planeamiento, en consonancia con lo 
preceptuado en el artículo 32.1.3ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), no resulta 
ya necesario proceder a la aprobación provisional del presente instrumento, en cuanto que los Servicios Técnicos de la Comisaría de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, recibido el nuevo informe certificado del Consorcio y el ARE CIAR, tal y 
como ha quedado dicho anteriormente, ya ha procedido a adaptar su informe inicial, constando, en este sentido, en el expediente de su 
razón certificación emitida por el Secretario sobre la innecesariedad de aprobación provisional.

Considerando que la localización del vial perimetral norte-sur definido por el planeamiento general -tanto en la memoria 
como en los planos- no tienen carácter vinculante con respecto al planeamiento de desarrollo, en cuanto que la variación articulada 
en el presente PERI respecto al mismo no constituye una modificación estructural, ni afecta a la ordenación pormenorizada precep-
tiva, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 10.2, b) de la LOUA, y artículo 0.0.0.5. de las Normas Urbanísticas del actual 
PGOU de Paradas.
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Considerando, asimismo y al respecto de lo indicado en el anterior párrafo, que, conforme a la Instrucción 11/2019, de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre el informe urbanístico que emiten los órganos competentes de la 
Junta de Andalucía en el procedimiento de tramitación de los instrumentos de planeamiento, no cabe, en ningún caso, un control de 
oportunidad en relación a las determinaciones del plan que se circunscriban al ámbito municipal sin incidencia supralocal y todo ello 
con independencia del carácter estructural o pormenorizado de esas determinaciones, debiendo, en general, los informes urbanísticos 
prestar atención a la ordenación estructural, y a las competencias autonómicas o intereses públicos supramunicipales que puedan verse 
afectados, pero siempre dentro del marco indicado, sin que quepa efectuar un control de oportunidad sobre aquellas determinaciones, 
sean o no estructurales, que no afecten a intereses supralocales.

Considerando que el artículo 31,1,B),c) de la LOUA, establece que corresponde a los municipios la aprobación definitiva de los 
Planes Especiales de ámbito municipal, salvo aquellos cuyo objeto incluya actuación o actuaciones urbanísticas con incidencia o interés 
supramunicipal o determinaciones propias de la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.

Considerando que el artículo 22,2,c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye al 
Pleno municipal la competencia para la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos 
instrumentos.

Considerando que se han cumplido el procedimiento establecido en la normativa vigente para la tramitación del instrumento de 
planeamiento, y que ha quedado acreditada la conveniencia y oportunidad urbanística para la aprobación del mismo.

(…)
Primero.— Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior del SUNC S10, dentro de la actuación de consolidación 

AC5, promovido a iniciativa particular por la empresa cesionaria de los derechos urbanísticos de los propietarios de los terrenos inclui-
dos en la unidad de ejecución, procedimiento tramitado con número de expediente 15/44, que tiene por objeto el establecimiento de 
la ordenación detallada del sector de Suelo Urbano no Consolidado SUNC S10 delimitado en el vigente Plan General de Ordenación 
Urbanística de Paradas (adaptación parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la LOUA), en adelante PGOU, 
conforme a la nueva versión del documento refundido, de fecha 10/09/2020, y registrado de entrada en el Registro Auxiliar de Obras 
y Actividades de este Ayuntamiento el 17/09/2020, con n.º de asiento 2428 , el cual será debidamente diligenciado por la Secretaria de 
la Entidad.

Segundo.— Inscribir en el Registro Administrativo municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y 
de los Bienes y Espacios Catalogados, el citado instrumento de planeamiento, dentro de la Sección de Instrumentos de Planeamiento, 
Subsección de Instrumentos de planeamiento urbanístico.

Tercero.— Disponer la remisión del presente acuerdo, junto con la documentación necesaria, al Registro Autonómico al 
ser necesaria la inscripción en el citado registro al darse la circunstancia establecida en el artículo 8 del Decreto 2/2004, de 7 enero, 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, pues se cumple la condición de que el mismo ha sido informado preceptivamente, 
aprobado o suscrito por cualquier órgano competente en materia de urbanismo de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Cuarto.— Ordenar que, una vez depositado el instrumento de planeamiento en los Registros a que se hace mención en el párrafo 
anterior, se proceda a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación del acuerdo 
íntegro de la aprobación definitiva, y del articulado de las normas urbanísticas, entrando en vigor el instrumento de planeamiento una 
vez realizados dichos trámites y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 65,2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril.

Quinto.— Disponer la publicación del documento en el Portal de Transparencia, en cumplimiento de las exigencias de publicidad 
activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia.

Sexto.— Remitir el documento definitivamente aprobado a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y 
efectos oportunos.

Séptimo.— Dar cuenta de lo resuelto al Encargado del Registro Administrativo Municipal y a la Secretaría General a los efectos 
de la inscripción y publicación del citado documento.

Octavo.— Notificar lo resuelto a los interesados haciéndoles constar que contra este acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, según 
se prevé en el artículo 10 de la Ley 29/88 de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 13 de julio, en cumplimiento de los requi-
sitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer cualquier otro recurso que estime procedente.»

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Video actas.
Sometido a votación el punto, el Pleno, por el voto a favor de los diez ediles asistentes, integrantes de los Grupos municipales 

de Adelante Izquierda Unida (7), Socialista (2) y Ciudadanos (1), acuerda aprobar la propuesta transcrita.
Normas urbanísticas.
Se transcribe a continuación la redacción íntegra de las ordenanzas reguladoras del Plan Especial:

NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS DE LA CONSTRUCCIÓN

capítulo i

Generalidades

1.1. Objeto y finalidad.
Artículo 1.— Justificación.
Las presentes Ordenanzas reguladoras se redactan para dar cumplimiento al artículo 19 y ss de la Ley de Ordenación Urbanís-

tica de Andalucía, (en adelante LOUA), a los artículos 83, 84 y 85 del Reglamento de Planeamiento, (en adelante RPU), y al apartado 
que lo preceptúa, de las NNSS Adaptadas de Paradas, (en adelante NNSS Adap.), del que el presente PERI establece la ordenación 
detallada de la zona SUNC. S-10 del suelo urbano no consolidado.
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Artículo 2.— Finalidad.
Las Ordenanzas que se redactan tienen por finalidad complementar la documentación gráfica del PERI en orden a garantizar 

que el proceso final edificatorio se realice con conformidad y coherencia, de acuerdo con la ordenación propuesta.
1.2. Ámbito y régimen de aplicación.
Artículo 3.— Ámbito de aplicación.
El ámbito de las presentes ordenanzas alcanza a la totalidad del área delimitada que figura en los planos de ordenación y que 

alcanza a la totalidad del Plan Especial de Reforma Interior del SUNC. S-10 , de Paradas.
La superficie ordenada alcanza los 18.170,56 m².
Artículo 4.— Régimen de aplicación.
Se articulan en estas Ordenanzas, ya sea de forma general o específicamente para cada una de las zonas, las condiciones a que 

ha de sujetarse la edificación, así como también se regulan, en lo que compete a un PERI, otros procesos intermedios relativos al suelo 
o a la urbanización y fundamentalmente al régimen urbanístico, gestión urbanística y normas de edificación.

1.3. Vigencia y obligatoriedad.
Artículo 5.— Vigencia.
1.— La vigencia del presente PERI es, en principio, indefinida según prescribe el artículo 35 de la LOUA y el artículo 154, 

punto 1, del RPU. La innovación del PERI se podrá llevar acabo, tanto a través del procedimiento de revisión como de modificación, 
tal y como se establece en el artículo 36 de la LOUA y el artículo 154, puntos 3 y 4 del citado RPU.

2.— Y entrará en vigor el día siguiente a su publicación de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, y será inmediatamente público, obligatorio y ejecutivo desde dicha publicación.

Artículo 6.— Obligatoriedad.
Serán de obligado cumplimiento todas las determinaciones de estas Ordenanzas en todo el territorio que afecta el PERI del que 

forman parte.
1.4. Documentación e interpretación.
Artículo 7.— Documentación del PERI.
El PERI está integrado por los siguientes documentos, en atención al art. 19 de la LOUA y los artículos 83.4 y 85 del RPU:
I) Memoria: integrada por la Memoria informativa y la justificativa; contiene la descripción urbanística y global del sector, la 

síntesis de la información, los objetivos del planeamiento, la descripción del enfoque y carácter del Plan Parcial, la justificación de las 
soluciones adoptadas, la descripción de la ordenación y de las políticas de intervención.

II y III) Planos: integrados por los planos de información y los de ordenación. Los primeros constituyen la representación 
gráfica de la información urbanística, los datos que han servido para fundamentar las propuestas del Plan; y los segundos, constituyen 
la representación gráfica de la regulación urbanística, determinaciones resultantes de la ordenación establecida, teniendo carácter 
vinculante.

IV) Ordenanzas: constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación urbanística del PERI.
V) Plan de etapas: es el documento que determina el orden y las previsiones temporales para el desarrollo y ejecución del Plan; 

tiene carácter normativo.
VI) Estudio económico-financiero: es el documento que contiene la evaluación económica de las inversiones a realizar, ajus-

tándose al detalle preciso en el futuro Proyecto de urbanización.
Artículo 8.— Interpretación del PERI.
Los documentos del PERI componen una unidad coherente, cuyas determinaciones se aplicarán en atención al mejor cumpli-

miento de los objetivos generales y sociales del propio Plan. En caso de desacuerdo o imprecisión del contenido de la documentación, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1) La interpretación del PERI compete al Ayuntamiento, sin perjuicio de las facultades de la Junta de Andalucía y de las fun-
ciones del Poder Judicial.

2) El documento de Ordenanzas prevalece sobre cualquier documento escrito o gráfico, en las materias en ellas reguladas, salvo 
en las condiciones generales de uso y edificación donde prevalecerán las normas urbanísticas del PGOU vigente, así como en todas 
aquellas cuestiones que de forma subsidiaria sea de aplicación el mencionado PGOU.

3) Los documentos escritos prevalecen sobre los gráficos, y los planos de mayor escala sobre los de menor nivel de detalle.
4) Si existiera contradicción entre determinaciones expresadas en valor absoluto y en porcentaje, prevalecerán éstos últimos.
5) Los conflictos entre documentos, o las dudas en la aplicación de determinaciones, se resolverán de modo que prevalezca la 

interpretación más favorable al sentido común, a las dotaciones, a la reserva de espacios libres, y al menor deterioro del medio ambiente 
y la edificación, y al interés general y social.

capítulo ii

Zonificación establecida en el PERI

Artículo 9.— Zonificación.
En el presente Plan Especial se establecen diversas zonas tal y como se recogen en el plano O1 «Ordenación Establecida 

Zonificación y Usos»:
1. Zona residencial: ZR-2.
2. Zona de espacios libres.
3. Zona de equipamientos públicos.
4. Y zona de viales e itinerarios peatonales, constituida por la totalidad del viario previsto siendo de uso y dominio público, se 

establecen dos categorías:
a) Viario de tráfico rodado.
b) Itinerarios peatonales.
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capítulo iii

Normas particulares de la zona residencial: Viviendas unifamiliares aisladas ZR-2

Artículo 10.— Tipología edificatoria y densidad máxima residencial.
La tipología edificatoria es la de vivienda unifamiliar aislada en parcela.
La máxima densidad residencial será la resultante de adjudicar una (1) vivienda, como máximo a las parcelas mínimas 

edificables que resulten de la aplicación del artículo siguiente.
Artículo 11.— Parcela mínima edificable.
1. La parcela mínima edificable será la que reúna estas condiciones:
a) Superficie mínima: 500 m².
b) La longitud de fachada mínima será quince (15) metros.
c) el fondo mínimo será de veinte (20) metros.
Artículo 12.— Agregación y segregación de parcelas.
1. Se podrán segregar parcelas siempre que las parcelas resultantes cumplan las superficies y dimensiones de parcela mínima.
2. Se podrán agregar parcelas en un máximo de dos.
Artículo 13.— Edificabilidad máxima.
Será de cero con quinientos cuatro metros cuadrados de techo edificado sobre metro cuadrado de parcela neta (0,504m²t/m²).
Artículo 14.— Separación mínima a linderos y ocupación máxima.
Las separaciones mínimas a lindero serán las siguientes:
1. En fachada de acceso: tres (3) metros.
2. En linderos laterales: tres (3) metros.
3. En linderos traseros: cuatro (4) metros.
4. La ocupación máxima de las parcelas es del treinta (30%) sobre superficie de parcela neta.
Artículo 15.— Altura máxima.
1. La altura máxima será de dos plantas y de siete metros (7,00 m.) como máximo.
2. Por encima de la altura máxima será autorizable una superficie máxima construida del 20% de la superficie de la planta 

inmediatamente inferior, para usos compatibles con el residencial, y edificada en una sola planta. Este volumen debe retranquearse tres 
(3) metros de las líneas de fachada del edificio y no superará los tres (3) metros.

3. Por encima de la altura máxima será autorizable la cubierta inclinada, cuya altura medida exteriormente no superará los tres 
(3) metros.

4. Los criterios de medición de las alturas máximas serán los establecidos en el art. 6.1.3.3.4 de la normativa urbanística municipal.
Artículo 16.— Edificación bajo rasante.
Se permitirá la existencia de un único sótano o semisótano que computará en cuanto a la medición de la altura reguladora, no 

pudiendo sobrepasar el total la altura máxima establecida en el artículo 15. La altura libre de éstos no será inferior a 2.50 m, y computarán 
a efectos del número total de plantas en las condiciones establecidas en el artículo 6.1.3.6. de las vigentes NNSS Adaptadas de Paradas.

Artículo 17.— Vuelos.
No se establece más limitación en los vuelos, sino que afecten a los espacios previstos en la separación a linderos.
Artículo 18.— Condiciones estéticas.
Se cumplirá lo prescrito en el artículo 6.1.3.7 de las vigentes NNSS Adaptadas de Paradas.
Artículo 19.— Usos.
El uso global de la zona es residencial, siendo el uso pormenorizado el de viviendas unifamiliares aisladas.
Se permitirá además de este uso la instalación de los usos establecidos con carácter general en las vigentes NNSS Adaptadas de 

Paradas que sean compatibles con el ZR-2.
Artículo 20.— Edificaciones auxiliares.
Se permitirá la construcción adosada al lindero trasero de edificaciones auxiliares, siempre que cumplan las siguientes condiciones:
a) Uso de cuartos trasteros, aseos o para que contengan las depuradoras de las piscinas y nunca vividero.
b) Dimensión longitudinal máxima: cincuenta por ciento (50%) de la longitud del lindero trasero.
c) Altura: igual o inferior a tres (3) metros medidos a cota superior de forjado.
d) Superficie edificada no superior a los diez (10) m² y su altura tres (3) m.
Artículo 21.— Reserva de aparcamiento.
Dentro de cada parcela deberá reservarse una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos con un 

mínimo de uno por parcela.

capítulo iv

Normas particulares de la zona de espacios libres

Artículo 22.— Definición.
Corresponde a la zona reservada para parques y jardines de uso público.
Artículo 23.— Edificaciones.
No se autorizan edificaciones permanentes dadas la escasa superficie total de la zona.
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capítulo v

Normas particulares de la zona de equipamiento público

Artículo 24.— Definición.
Corresponde a la zona calificada como tal en el plano de ordenación y para exclusivo uso de equipamiento comunitario público.
Artículo 25.— Parcela mínima edificable.
1. La parcela mínima edificable es la existente.
Artículo 26.— Edificabilidad máxima.
Será de uno con ochenta metros cuadrados de edificación sobre metro cuadrado de parcela neta (1,8 m²t/m²s).
Artículo 27.— Situación de la edificación y ocupación máxima.
La edificación se ajustará al menos a una de las fachadas, retranqueándose obligatoriamente del lindero privado un metro y 

medio (1,50 m) siendo, por tanto, la ocupación máxima permitida la resultante de este retranqueo y la alineación a las distintas fachadas.
Artículo 28.— Altura máxima.
La altura máxima será de dos plantas y de siete metros (7,00 m).
Artículo 29.— Edificación bajo rasante.
Se aplica lo regulado en el artículo 16 de las presentes ordenanzas.

capítulo vi

Normas particulares de la zona de viario público

Artículo 30.— Normas generales de la urbanización.
Será de aplicación lo establecido en título 5 de las vigentes NNSS Adaptadas de Paradas.
Artículo 31.— Proyecto de urbanización.
El Proyecto de Urbanización del viario público previsto, no podrá modificar las determinaciones del plan especial, aunque éstas 

sí podrán ser adaptadas a las necesidades técnicas de ejecución de las obras de urbanización, siempre que se justifique, y siempre que 
esta adaptación no suponga modificación de las superficies de la zonificación establecida.

Las características de los servicios urbanísticos cuyo esquema se recoge en la documentación gráfica son orientativas.
Artículo 32.— Pavimentación.
Se ajustará a lo descrito por las NNSS Adaptadas de Paradas en su artículo 5.1.0.4.
Artículo 33.— Instalaciones.
Todas las instalaciones irán enterradas.

capítulo vii

Disposición final

Artículo 34.
En caso de contradicción o de ausencia normativa, las presentes Ordenanzas quedan sometidas a la regulación establecida al 

respecto en las NNSS Adaptadas de Paradas.
Paradas, septiembre de 2020. El Arquitecto, José Manuel Meléndez Rodríguez.
En Paradas a 15 de enero de 2021.— El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

6W-345
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Resolución de alcaldía de fecha 14 de enero 2021 quedaron delegadas en la Junta de Gobierno Local 

las resoluciones de los expedientes sancionadores administrativos, los relativos al Restablecimiento del orden jurídico perturbado, los 
de Limpieza y conservación de solares y Sancionadores urbanísticos en los términos del artículo 21.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local.

«RESOLUCIÓN
ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Visto que según establece el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Alcalde puede delegar 
el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los 
empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del 
servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de 
este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j). 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero. Delegar en la Junta de Gobierno Local las resoluciones de los expedientes sancionadores administrativos, los rela-
tivos al restablecimiento del orden jurídico perturbado, los de limpieza y conservación de solares y sancionadores urbanísticos en los 
términos del artículo 21.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Segundo. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma de la 
presente Resolución.


