
38 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 233 Martes 6 de octubre de 2020

N.º doc. Denominación del curso y horas Organismo que lo imparte u organiza Puntos Causa de no baremación
(si procede)

Titulación Superior (hasta 1 punto)

1
2
3
4

Total puntos fase de concurso

En caso de necesitar más filas en algún apartado, se adicionarán las hojas que sean necesarias.

En ___________________ a ___ de _______________ de 2020
Fdo : ___________________________
En Lebrija a 4 de septiembre de 2020 —El Primer Teniente de Alcalde, David Pérez Hormigo 

6W-5354

MARCHENA

Con fecha 14 de agosto de 2020, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión extraordinaria, se aprobó inicialmente 
la modificación del PGOU Marchena, Adaptación Parcial a la LOUA, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, 
Nuevo Sector S-11, así como el estudio ambiental estratégico de la Modificación del PGOU de Marchena para reclasificación de las 
parcela 52 y 200 del Polígono 30. Nuevo Sector S-11 y el documento Impacto en la Salud de la Modificación del PGOU Marchena para 
la reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30. Nuevo Sector-11. De conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente queda sometido a información pública por un plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. A lo 
largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas 

Lo que se hace público para su general conocimiento 
Marchena a 2 de septiembre de 2020 —La Secretaria, María del Carmen Simón Nicolás 

36W-5195-P

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 19 por resolución de 
la Alcaldía número 350/20 de fecha 27 de julio de 2020, y en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, con el número 
8.403 por resolución de fecha 18 de septiembre 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.
5  Aprobación definitiva de la modificación número 3 del Plan Parcial P.I. Los Alberos.—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 Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se insta al mismo la adopción de acuerdo relativo a la aprobación definitiva de la 
modificación número 3 del Plan Parcial P.I. 1 «Los Alberos», procedimiento tramitado con número de expediente 19/059, 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 Resolución de la Alcaldía núm  571/19, de 30 de agosto, se aprobó 
inicialmente la modificación número 3 del Plan Parcial P.I. 1 «Los Alberos», y que tiene por objeto una nueva redacción del apartado 1 
del artículo 57 de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial para adaptarlo a la realidad edificatoria existente en la Manzana M1 situada 
al sur de la carretera comarcal SE-217, 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) 
gsX2pD8etBMXsTlpO9tJ7w== 

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 226, de 28 de septiembre de 2019, y en el diario El Diario de Sevilla en su edición de fecha 12 de 
septiembre de 2019 y en el tablón electrónico de edictos desde el 6 de septiembre al 8 de octubre del 2020 

Visto que el documento que se tramita ha sido publicado en el Portal de Transparencia, a partir del día 9 de septiembre de 2019, 
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 22 de enero de 2020 
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Visto que, con fecha 21 de junio de 2019, se recibió informe de los órganos y Entidades administrativas gestores de intereses 
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, concretamente del Servicio de Carreteras y Movilidad del Área de Cohesión 
Territorial de la Diputación de Sevilla, con las siguientes conclusiones:

«En relación al escrito remitido por el Ayuntamiento de Paradas, con fecha y registro de entrada 29 de mayo 2019, número 
49 406, y una vez analizada la documentación adjunta al escrito, verificando que la parcela M1-3a de la manzana M1 del Plan Parcial 
PI1 los Alberos con referencia catastral 8199919TG7289N0001HW es de clase urbana, se considera favorable modificar el artículo 57 
de las NN SS  en los términos desarrollados en el documento Modificación Puntal no 3 del Plan Parcial PV2  En cumplimiento de esta 
modificación, las nuevas edificaciones deberán alinear sus fachadas a la alineación consolidada de la manzana»

Visto que, a la vista del resultado de la información pública y de los informes emitidos, y remitida copia del expediente a la 
Consejería competente en materia de urbanismo para la emisión de informe preceptivo, con fecha 07/05/2020, se ha recibido informe 
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Consejería de Cultura y Patrimonio, Delegación Territorial 
en Sevilla, con las siguientes conclusiones:

«Basado en lo anteriormente expuesto se concluye el proyecto Modificación n.º 3 del Plan Parcial de Ordenación P.I.-1 “Los 
Alberos”, relativa a la modificación del artículo 57 de sus Normas Urbanísticas, se ajusta a la legislación urbanística que le es de 
aplicación.»

Visto, no obstante, que en el citado informe, y en su apartado 5 «Documentación», se hace la siguiente observación:
«   Se deberá rectificar la mención que se hace en la memoria (página 20) a la Modificación del Plan Parcial como Modificación 

n.º 2, debiendo indicarse Modificación n.º 3.» 
Visto que mediante instancia presentada con fecha 20/05/2020, y registrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades de 

este Ayuntamiento con el n.º de asiento 1106, se ha presentado una nueva versión del documento técnico de la innovación propuesta, 
adaptado ya a la rectificación exigida en el informe de la Consejería, reseñado en el párrafo anterior 

Visto que, al darse 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, según el artículo 32 1 3 ª de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), no resulta necesario proceder a la aprobación 
provisional del instrumento, conforme al certificado emitido el 22 de enero de 2020 por el Secretario 

Considerando que el artículo 31,1,B),b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
establece que corresponde a los municipios la aprobación definitiva de los Planes Parciales de Ordenación que no desarrollen Planes 
de Ordenación Intermunicipal 

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 

Considerando que conforme al apartado 1 de la Disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, quedan suspendidos 
términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, reanudándose 
el cómputo de los mismos en el momento en que pierda vigencia el citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo 

Primero.—Aprobar definitivamente la innovación del Plan Parcial P.I. 1 «Los Alberos», procedimiento tramitado con número 
de expediente 19/059, que tiene por objeto una nueva redacción del apartado 1 del artículo 57 de las Normas Urbanísticas del Plan 
Parcial para adaptarlo a la realidad edificatoria existente en la Manzana M1 situada al sur de la carretera comarcal SE-217, 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 

Segundo —Inscribir en el Registro Administrativo municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y 
de los Bienes y Espacios Catalogados, del 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 administrativa 
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 requisitos previstos 
en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer cualquier otro recurso que estime procedente.»
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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 trece ediles asistentes, integrantes de los Grupos municipales 

de Adelante Izquierda Unida (9), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda aprobar la propuesta transcrita 
Normas urbanísticas.
Se transcribe a continuación la redacción íntegra del único artículo que se modifica de las actuales ordenanzas reguladoras del 

Plan Parcial del Sector de suelo apto para urbanizar Polígono Industrial P I-1 Los Alberos:
Artículo 57 —Condiciones de edificación.
1 —Las nuevas edificaciones deberán alinear sus fachadas a la alineación consolidada en la manzana, situándose con un 

retranqueo sobre el límite de la parcela determinado por dicha alineación existente, quedando la zona delantera libre de edificaciones 
y para aparcamientos 

2 —Caso de establecer un retranqueo de la fachada posterior con respecto al testero de la parcela, este deberá ser como mínimo 
de 5 metros 

3 —La edificación será adosada a los linderos laterales sin por ello crear ningún tipo de servidumbre a las colindantes  En caso 
de agregaciones de parcelas cuyas resultante sea mayor de 4 000 m², al tratarse en este caso de industrias de tipo medio y grande, y 
porque se necesite una separación a lindero lateral, esta será como mínimo de 5 metros  En los restantes casos se dispondrá según se 
establece en el art  51 3 

4.—La altura máxima se establece en 2 plantas (B+1.ª) sobre rasante.
5 —La altura a la cumbrera no será superior a 11 metros 
En Paradas a 21 de septiembre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

4W-5699

PEDRERA

Expediente n.º: 2020/PAD_01/000001.
Escrito de emplazamiento para dar audiencia al interesado 
Procedimiento: Baja de Oficio en el Padrón Municipal por Inscripción Indebida 
Asunto: Baja C/ Tulipán N.º 7.
 Destinatario: Ionela Teodora Bizga, Ionut Bizga, Roxana Andreea Bizga, Gabriela Andreea Bizga Dobre, María Valentina 
Bizga, Alina Florentina Bizga, Carlos Ionut Bizga, Florentina Bizga, Aurelio Bozgan Cocilnau, Nicoleta Oprea, Bogdan 
Marian Dudea, Silviu Alexandru Dudea, Catia Tabita Dudea 
Fecha de iniciación: 24 de abril de 2020 
Documento firmado por: El Secretario 
Escrito de emplazamiento para dar audiencia al interesado 
Con relación al expediente de baja de oficio en el Padrón municipal de su inscripción como vecino de este Ayuntamiento, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, 
aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la presente se le da audiencia por un plazo de diez días para que se presente 
en las dependencias de este Ayuntamiento y examine el expediente a los efectos de que puedan alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes  Caso de no recibir en el plazo citado se procederá a dar la baja de oficio 

Nombre y apellidos / Razón social 
Ionela Teodora Bizga 
Ionut Bizga 
Roxana Andreea Bizga 
Gabriela Andreea Bizga Dobre 
María Valentina Bizga 
Alina Florentina Bizga 
Carlos Ionut Bizga 
Florentina Bizga 
Aurelio Bozgan Cocilnau 
Nicoleta Oprea 
Bogdan Marian Dudea 
Silviu Alexandru Dudea 
Catia Tabita Dudea 

Pedrera a 4 de mayo de 2020 —El Secretario, Arturo Manuel González Toledano 
4W-2403

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2020, se aprobó de forma definitiva, la 

Modificación número uno (no sustancial) del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS/CN-IV1 del Plan General de Ordenación del 
término municipal de La Rinconada, promovida por la empresa mercantil Refrescos Envasado del Sur, S L , con C I F  B-41809559, y 
cuyo documento para la aprobación definitiva ha sido redactado por el Sr  Ingeniero, Don Ignacio Camacho Vasconi en posesión de la 
titulación de Ingeniero Industrial, Colegiado n.º 4700 por el COIIA,


