
Tercero.—Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia
la modificación de las bases, y alusión a las publicaciones en
dichos boletines en el «Boletín Oficial del Estado», con el con-
tenido determinado en el artículo 6.2 del Real Decreto
896/1991, produciéndose los efectos administrativos desde la
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Anexo
El apartado b) de la Base Séptima denominada «Tribunal

Calificador», quedará redactado de la siguiente forma:
b) Vocales:
— Un representante de la Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
— Un representante del personal funcionario.
— Un funcionario de la Corporación nombrado por el

Presidente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Paradas a 6 de octubre de 2006.—El Alcalde, José Peña

Jiménez.
11W-14630

———
PARADAS

Don José Peña Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que mediante resolución número 623/06, de
fecha 6 de octubre de 2006, se acuerda lo siguiente:

Primero.—Modificar las Bases por las que se regirán las
pruebas selectivas para la provisión como funcionario de carre-
ra, de una plaza vacante perteneciente a la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, ca-
tegoría Ingeniero Técnico Industrial, aprobadas mediante
resolución número 499/06, de fecha 11 de agosto de 2006, de
acuerdo con el anexo que se acompaña a este acuerdo.

Segundo.—Publicar en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» (B.O.J.A.), el texto íntegro de las bases modifica-
das tras incluir las modificaciones referidas en el anexo que a
continuación se expone.

Tercero.—Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia
la modificación de las bases, y alusión a las publicaciones en
dichos boletines en el «Boletín Oficial del Estado», con el con-
tenido determinado en el artículo 6.2 del Real Decreto
896/1991, produciéndose los efectos administrativos desde la
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Anexo
El apartado b) de la Base séptima denominada «Tribunal

calificador», quedará redactado de la siguiente forma:
b) Vocales:
— Un representante de la Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
— Un representante del personal funcionario.
— Un funcionario de la Corporación nombrado por el

Presidente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Paradas a 6 de octubre de 2006.—El Alcalde, José Peña

Jiménez.
11W-14631

———
PEÑAFLOR

Don Gustavo Antonio Contreras Cabrera, Alcalde del
Ayuntamiento de Peñaflor.

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 13 de julio de 2006, adoptó
entre otros el acuerdo de aprobar definitivamente el Plan Par-
cial del Sector VI («Finca Las Teresas») del Suelo Urbanizable
Sectorizado de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del

municipio de Peñaflor, redactado por el Sr. Arquitecto don Ma-
nuel Ávila Rivas y promovido por la sociedad «Polígono In-
dustrial El Majuelo, S.L.».

Que dicho acuerdo ha sido objeto de inscripción y depósi-
to en el Registro Autonómico y Municipal de Instrumentos de
Planeamiento.

Las Ordenanzas Urbanísticas contenidas en el citado Plan
Parcial son las que figuran en el anexo que se acompaña a con-
tinuación.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía. Contra el presente acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativa-
mente recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, en el
plazo de una mes contado a partir del día siguiente al de la pre-
sente publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.

Anexo
ORDENANZAS REGULADORAS

Capítulo 1.°
Disposiciones generales

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

que figura en los planos del Plan Parcial de Ordenación.
Artículo 2. Vigencia, revisión y modificación.
1. El presente Plan Parcial tiene vigencia indefinida, sin

perjuicio de su posible revisión o modificación, en los supues-
tos y por el procedimiento legalmente previsto.

2. Se entenderá por revisión el cambio de cualquier ele-
mento de la ordenación referente a calificación de suelo, cam-
bio de situación de las cesiones, creación o anulación de viales
y cualquier otro que según la legislación aplicable o las Normas
Subsidiarias sea considerado supuesto de revisión.

3. Se entenderá por modificación cualquier otro supues-
to de cambio de ordenación no definido como supuesto de re-
visión, en el apartado 2 de este artículo.

Artículo 3. Documentación e interpretación.
1. El Plan Parcial Reformado está integrado por los si-

guientes documentos:
I Memoria.

II Ordenanzas reguladoras.
III Plan de etapas.
IV Estudio económico financiero.
V Planos de información.

VI Planos de Proyecto. 
2. Los documentos del Plan Parcial integran una unidad

coherente, cuyas determinaciones deberán aplicarse en orden al
mejor cumplimiento de los objetivos Generales del propio Plan
y atendida la realidad social del momento en que se apliquen.
En caso de discordancia o imprecisión del contenido de la do-
cumentación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La Memoria señala los objetivos generales de la orde-
nación y expresa y justifica los criterios que han conducido a la
adopción de las diferentes determinaciones. Es el instrumento
de interpretación del Plan en su conjunto, y opera supletoria-
mente para resolver conflictos entre sus determinaciones.

b) Planos de Información: tienen carácter informativo, y
manifiestan gráficamente los datos que han servido para funda-
mentar las propuestas del Plan.
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c) Planos de Proyecto: tienen carácter normativo, y re-
flejan gráficamente las determinaciones resultantes de la orde-
nación establecida, con las siguientes excepciones:

— Los planos de Proyecto, contienen, de acuerdo con el
art. 53 del RP, esquemas de las redes de servicios, que serán de-
sarrolladas y dimensionadas en el correspondiente proyecto de
urbanización.

d) Ordenanzas Reguladoras: constituyen el cuerpo nor-
mativo específico del ámbito del Plan Especial de Reforma In-
terior. Prevalecen sobre los restantes documentos del Plan para
todo lo que en ellas se regula sobre el desarrollo, gestión y eje-
cución, así como respecto a las condiciones de uso y edifica-
ción de cada una de las zonas del mismo. Subsidiariamente
serán de aplicación las Normas Urbanísticas del planeamiento
general.

e) Plan de Etapas: tiene carácter normativo, determina el
orden y las previsiones temporales para el desarrollo y ejecu-
ción del Plan.

f) Estudio Económico-Financiero: contiene la evalua-
ción económica de las inversiones a realizar, cuya cifra será ob-
jeto de ajuste preciso en el Proyecto de Urbanización.

g) Si no obstante los criterios interpretativos contenidos
en los apartados anteriores de este artículo, subsistiese alguna
imprecisión, prevalecerán las determinaciones de la documen-
tación gráfica de mayor escala, y si la discrepancia es entre do-
cumentación gráfica y escrita, prevalecerá esta última.

3. Para todos los aspectos no recogidos expresamente en
los documentos del Plan Parcial se estará a lo dispuesto en el
planeamiento general vigente del municipio de Peñaflor y sub-
sidiariamente en la legislación sectorial que fuere de aplica-
ción.

Capítulo 2.º
Desarrollo y ejecución del Plan

Artículo 4. Instrumentos complementarios de ordena-
ción.

1. Aunque el presente Plan Parcial contempla la ordena-
ción del Sector con el grado de pormenorización suficiente para
la directa urbanización y edificación, si no hay actuación con-
junta se tendrán que redactar Estudios de Detalle con las fina-
lidades especificadas por artículos 65 y 66 del Reglamento de
Planeamiento.

2. Los Estudios de Detalle que en su caso se puedan re-
dactar cumplirán las siguientes determinaciones:

a) El área abarcada por el Estudio de Detalle no podrá ser
inferior a una manzana completa.

b) No podrán proponer la apertura de nuevas vías de
tránsito rodado o peatonal de dominio público. 

c) No podrán contener determinaciones que se opongan
a las Ordenanzas del presente Plan Parcial.

Artículo 5. Parcelaciones.
1. Se podrán tramitar Proyectos de Parcelación para

aquellas manzanas en las que se desee modificar la parcelación
que establece el Plan.

2. Los Proyectos de Parcelación se someterán a licencia
municipal de acuerdo con lo establecido en el artículo 136 de la
LOUA y artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

3. En ningún caso en los Proyectos de Parcelación se
podrán prever parcelas que no cumplan las condiciones de ta-
maño y configuración establecidas en las condiciones particu-
lares de la zona a la que pertenezcan. La superficie mínima de
la parcela no será en ningún caso inferior a 200 m2.

4. Los Proyectos de Parcelación incluirán entre sus de-
terminaciones la asignación individualizada de la superficie
edificable total de la manzana entre las parcelas resultantes.

Artículo 6. Gestión Urbanística. Unidades de ejecución y
sistema de actuación.

1. El ámbito del Sector a efectos de ejecución y de ges-
tión urbanística, es una Unidad de Ejecución. 

2. El sistema de actuación que se establece es el de Sis-
tema de Compensación.

3. En el proyecto de reparcelación se distribuirán los gas-
tos y beneficios, entre los propietarios afectados, derivados del
Planeamiento.

Artículo 7. Proyecto de Urbanización.
Se redactará un único Proyecto de Urbanización que desa-

rrollará las determinaciones del Plan Parcial, ajustándose a lo
dispuesto en los artículos 67 a 70 del Reglamento de Planea-
miento, así como a lo prescrito en las Normas Subsidiarias Mu-
nicipales del Ayuntamiento de Peñaflor. En dicho Proyecto se
podrán determinar fases de ejecución de las obras de acuerdo
con lo establecido en el «Plan de etapas», en cuanto a ámbito
físico de referencia, e incluyendo las infraestructuras que, ex-
cediendo a dicho ámbito, sean necesarias para la funcionalidad
y dotación de servicios urbanísticos a las manzanas de cada
fase.

Artículo 8. Ejecución material.
1. La ejecución de las obras de urbanización será sufra-

gada por los propietarios ajustándose a lo dispuesto en la
LOUA, en proporción a los aprovechamientos que les corres-
pondan.

2. Los plazos de ejecución de las obras de urbanización
se ajustarán a lo especificado en el Documento 3 (Plan de Eta-
pas) para cada Fase y Unidad de Ejecución, así como en el artí-
culo 11 de las presentes Ordenanzas. 

Artículo 9. Control municipal.
El Ayuntamiento podrá verificar que la ejecución de las

obras se realizan de conformidad con el Proyecto de Urbaniza-
ción aprobado. Para el ejercicio de esta facultad podrá nombrar
un técnico competente que efectúe un seguimiento, inspección
y control continuado del ajuste de las obras al Proyecto de Ur-
banización.

Artículo 10. Recepción de la Urbanización.
Sin perjuicio de lo establecido en la memoria de ordena-

ción, se procederá como sigue:
1. Una vez finalizadas las obras correspondientes a la ur-

banización de cada fase de Ejecución la Propiedad, solicitará
del Excmo. Ayuntamiento de Peñaflor la recepción provisional
de las mismas. Una vez llevada a cabo y en presencia de repre-
sentantes legales de la Propiedad y del Ayuntamiento, y del
Técnico Director de las obras se levantará acta de la misma a
los efectos oportunos. Las redes de instalaciones de abasteci-
miento, suministro de energía y telefonía será recibida por las
diferentes empresas concesionarias de cada servicio.

2. La recepción definitiva se llevará a cabo transcurrido
un año desde la recepción provisional, siguiéndose el mismo
procedimiento que en aquella. Si durante el plazo establecido
entre ambas recepciones aparecieran defectos imputables a la
ejecución de obra, éstos serán subsanados por los promotores.

3. Durante dicho año, el mantenimiento de los espacios
correspondientes a áreas libres y viario, será realizado por los
promotores. Una vez llevada a cabo la recepción definitiva el
mantenimiento corresponderá al Ayuntamiento de Peñaflor.

El mantenimiento de las redes de servicios correrá a cargo
de las empresas concesionarias de los mismos.

Artículo 11. Adquisición de las facultades urbanísticas.
1. Los plazos para dar cumplimiento a los deberes de ce-

sión, equidistribución y urbanización serán los siguientes:
a) El Proyecto de Urbanización de la Unidad se presen-

tará a tramitación en el plazo máximo de 6 meses desde la pu-
blicación de la aprobación definitiva del Plan Parcial.

b) La urbanización se ejecutará en el plazo máximo de 2
años desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbaniza-
ción y en todo caso de acuerdo con el Plan de Etapas.
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c) El Proyecto de Reparcelación se presentará a tramita-
ción en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de
la aprobación definitiva del Plan Parcial.

Capítulo 3.°
Normas generales de usos

Artículo 12. Clases de usos.
1. A efectos de la regulación de la implantación de los

usos pormenorizados en el ámbito del Sector ordenado por el
presente Plan Parcial de Ordenación se establecen las siguien-
tes clases de usos:

a) Uso global predominante: Industrial-Terciario.
— Industrial, Categoría 1.ª a 6.ª de la Clasificación de las

Normas Subsidiarias.
— Almacenamiento.
— Administrativo.
— Comercial.
— Restauración.
— Hostelería.
— Recreativo.
— Garaje.
— Docente.
— Sanitario.
— Hotelero.
b) Uso global. Equipamiento.
— Social.
— Deportivo.
— Comercial.
3. Los usos relacionados en el apartado 1 de este artícu-

lo se ajustará en lo previsto en estas ordenanzas a las condicio-
nes generales de usos fijadas por las normas urbanísticas del
planeamiento general y a la normativa sectorial vigente.

Artículo 13. Usos complementarios asociados con carác-
ter general a los usos permitidos.

Con carácter general, salvo disposición en contra de las
condiciones particulares de zona, se entenderán autorizados
como usos complementarios asociados al uso permitido los si-
guientes:

a) El uso de garaje-aparcamiento tendrá el carácter de
uso complementario para los usos determinados permitidos de
Industrial-Terciario, comercial, docente y servidos de interés
público y social, para el servicio de las necesidades de la par-
cela.

b) El uso de espacios libres tendrá el carácter de uso
complementario para cualquiera de los usos permitidos en
zonas edificables, en las partes de la parcela que resulten libres
de edificación en aplicación de las presentes Ordenanzas.

c) Se entenderán autorizados como usos complementa-
rios al de servicios de interés público y social, todos aquellos
usos que de acuerdo con la legislación sectorial, actual o futu-
ra, que afecte a dichos equipamientos, sean necesarios para su
funcionalidad.

Capítulo 4.°
Normas generales de edificación

Artículo 14. Criterios de aplicación.
En lo no previsto en el presente capítulo serán aplicables

las condiciones generales de edificación que se establecen en
las Normas Urbanísticas del planeamiento general.

Artículo 15. Alineaciones.
1. Alineación a vial es la línea que se fija como tal en el

plano de ordenación del presente Plan Parcial, y que establece
el límite de la parcela edificable con los espacios libres de uso
público o con los suelos destinados a viales. 

2. Alineación de la edificación es la línea que se fija
como tal en el plano de ordenación del presente Plan Parcial, y
que establece el límite máximo de edificación y que se regula
según el siguiente cuadro:

— Separación a linderos frontales: 5 m. en manzanas in-
teriores señaladas en planos de Proyecto.

— Separación a resto de linderos trasero: 5 m. en manza-
nas colindantes con suelo agrícola.

Artículo 16. Rasantes.
La rasante oficial es la línea poligonal cuyos vértices están

señalados en el cuadro de puntos significativos del plano de or-
denación "Red viaria" con la clave "cota final" y dan el perfil
longitudinal del viario o espacios públicos, tomado, salvo indi-
cación contraria, en el eje de la vía.

Artículo 17. Definición de las condiciones de manzana y
parcela.

1. Las condiciones de manzana y parcela se establecerán
mediante los  términos y parámetros que a continuación se de-
finen:

a) Manzana: Es la superficie de la parcela o conjunto de
parcelas delimitadas por alineaciones de vial contiguas.

b) Parcela: Es la superficie de terreno deslindada como
unidad predial y comprendida dentro de las alineaciones de vial
y linderos con otras parcelas.

c) Linderos: Son las líneas perimetrales que delimitan
una parcela de sus colindantes.

Pueden ser:
— Lindero frontal (o frente de parcela, indistintamente)

es el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre al que
da frente.

— Linderos laterales: los restantes, llamándose fondo el
lindero opuesto al frontal, si lo hubiese.

Cuando se trate de parcelas con más de un lindero en con-
tacto con la vía o espacio público, tendrán la consideración de
lindero frontal todos ellos, aunque se entenderá como frente de
la parcela aquél en que se sitúe el acceso de la misma.

d) Superficie de parcela: Es la dimensión de la proyec-
ción horizontal del área comprendida dentro de los linderos de
la misma, y se expresará en metros cuadrados. En el ámbito de
este Plan Parcial se fija en 200 m2 la superficie mínima de par-
cela. Quedan excluidas de esta limitación las parcelas destina-
das a SIPS.

e) Solar: Es la parcela que por cumplir las condiciones
establecidas en el artículo 100 y concordantes de la LOUA, y
en las Normas Subsidiarias vigentes, puede ser edificada, pre-
via la oportuna licencia municipal.

2. Segregación de parcelas: No se permitirán segregaciones
de parcelas cuando las parcelas o solares resultantes no cum-
plan las condiciones dimensionales mínimas que se establecen
en las condiciones particulares de zona de las presentes Orde-
nanzas.

Artículo 18. Altura de la edificación.
1. Altura de la edificación sobre rasante, definida como

la distancia vertical desde el plano de referencia (rasante natu-
ral del terreno) y su plano paralelo.

2. Altura reguladora máxima: medida desde la rasante
natural y se establece en 9 metros hasta la arista interior del
faldón de cubierta y 12 metros hasta la cumbrera de la cubier-
ta.

3. Altura de planta: se define como la distancia entre las
caras superiores de dos forjados o suelos consecutivos. Queda
fijada en 5,00 metros, pudiendo elevarse el forjado de suelo de
planta baja un máximo de 1,00 metros desde la cota de refe-
rencia a la cara superior de dicho forjado.

4. La edificación deberé adaptarse a la pendiente natural
del terreno sometiéndose cada parte a los parámetros de altura
establecidos en la presente normativa, lo que exigirá la división
de la edificación en tantos tramos como sean necesarios para
cumplir la limitación anterior.

5. Altura libre de planta baja: medida como la distancia
vertical de suelo a techo, no será inferior a 3,50 metros.            
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6. Altura libre de planta sótano: medida como la distan-
cia vertical de suelo a techo, no será inferior a 2,40 metros.

7. Por encima de la altura máxima sólo se permitirán las
siguientes construcciones:

a) Los faldones de cubierta, en caso de que ésta sea in-
clinada, con una altura máxima de 3.00 m hasta cumbrera
desde la cara superior del forjado o alero.

b) En caso de cubierta inclinada, el espacio contenido
entre el forjado superior y la cubierta no será habitable. Cuando
dicho forjado coincida con la cubierta, aumentando así la altura
de la planta baja, en ningún caso se permitirán entreplantas.

c) Se permiten entreplantas, computando su superficie en
la edificabilidad de la parcela.

Artículo 19. Condiciones de ocupación.
1. Se define la superficie ocupada como la proyección

vertical de las líneas exteriores de la edificación sobre un plano
horizontal.

2. La ocupación máxima sobre rasante se establece en el
100% de la parcela. El área de movimiento de la edificación
quedará limitada, en todo caso, por la separación a linderos es-
tablecida en la presente normativa.

3. Ocupación máxima bajo rasante: la ocupación bajo ra-
sante no podrá superar los límites de la ocupación sobre rasante. 

4. La ocupación bajo rasante queda sujeta a las cautelas
arqueológicas que sean de aplicación en la zona.

Artículo 20. Condiciones de edificabilidad.
1. Se define la superficie edificable como el valor límite

señalado para la superficie edificada total que puede construir-
se en una parcela.

2. Para el cómputo de la superficie edificable se obser-
varán las siguientes determinaciones:

a) Se contabilizará como superficie edificada la totalidad
de los soportales, así como las terrazas y cuerpos volados que
estén cerrados en más del 50%.

b) Se define la edificabilidad máxima como el valor li-
mite señalado de la superficie edificada sobre rasante dentro de
la parcela, con estricta observancia de los criterios contenidos
en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 21. Vuelos.
Se permitirán marquesinas, voladizos o cuerpos volados

fuera de los límites del área de movimiento de la edificación,
pero no fuera del área de ocupación de la parcela.

Artículo 22. Salientes no estructurales.
1. Los salientes no estructurales, rótulos, motivos deco-

rativos, anuncios publicitarios o cualquier elemento similar que
se instale en el cerramiento de parcela quedarán integrados en
dicho cerramiento y no podrán sobresalir del mismo en pro-
yección horizontal más de 15 cms.

2. Queda prohibido que la o las puertas de acceso a la
parcela abran hada la calle excediendo de la alineación de vial,
tanto si son basculantes como abatibles de eje vertical.

Artículo 23. Sótanos.
1. Se entiende por sótano la planta de la edificación que

presenta la cara superior del forjado de techo a menos de 1,20
metros por encima de la cota de referencia.

2. La planta sótano se destinará a los usos de garaje, al-
macén, o instalaciones al servicio de la edificación, tales como
depósitos instalaciones de acondicionamiento térmico, motores
o similares. Los usos de almacenamiento y aparcamiento se
permitirán siempre y cuando se garantice la ventilación de las
dependencias en él situadas.

Artículo 24. Cerramiento de parcela.
1. Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxi-

ma de 2 metros, siendo la cota de referencia:

— La rasante oficial en su contacto con el lindero frontal. 
— La cota del terreno natural para los cerramientos si-

tuados en los linderos laterales de fondo de parcela.
2. Cuando la pendiente de la calle o, en su caso, del te-

rreno natural lo exija el cerramiento se dividirá en tantos tra-
mos como sea necesario para ajustarse a la altura máxima esta-
blecida en este artículo.

3. Los cerramientos estarán constituidos por elementos
vegetales con posibilidad de protección de malla metálica em-
bebida, pudiendo disponerse zócalos da chapa metálica, fábri-
ca vista o para revestir hasta una altura de 120 cms, siempre
que la altura total del cerramiento no supere la máxima defini-
da en el apartado 1.

4. Sin perjuicio de lo anterior, podrán alcanzar los 2 me-
tros de altura los siguientes elementos:

a) Las pilastras de sujeción de mallas metálicas que se
separen entre si como mínimo 3 m y tengan una sección hori-
zontal inferior a 30x30 cms.

b) Las jambas, mochetas y dinteles de puertas, portones
o cancelas de acceso peatonal o rodado. 

c) Los monolitos para alojamiento de acometidas para
los distintos servicios, que quedarán embebidos en el cerra-
miento.

Artículo 25. Patios.
No se limitan las dimensiones de los patios en cuanto a su

dimensión máxima.

Capítulo 5.°
Normas generales de urbanización

Artículo 26. Criterios de aplicación.
En lo no previsto expresamente en el presente capítulo

serán aplicables las Normas Urbanísticas de las Normas Subsi-
diarias vigentes. 

Artículo 27. Urbanización del viario.
1. El dimensionado se ajustará exactamente al que figu-

ra en los correspondientes Planos de Proyecto del Plan Parcial.
2. Los criterios para el diseño y construcción de viario

público serán los siguientes:
a) Calzada: Para dimensionar el firme de calzada se

tendrán en cuenta los materiales en las capas que lo componen,
el carácter y nivel de tráfico, así como las características resis-
tentes de la explanada. De acuerdo con la Orden Circular
10/2002, sobre secciones de firme y capas estructurales de fir-
mes, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.

b) Plataforma peatonal y acerados: La pavimentación de
las aceras se realizará mediante solería de piedra artificial sobre
solera de hormigón. Su anchura, así como su continuidad con
los pasos de acceso a las parcelas cumplirá lo definido en el de-
creto 72/1992. Tendrá una pendiente transversal de 1.50%.

c) Las tapas de arquetas y registros se encintarán con bal-
dosa de hormigón y se tendrá en cuenta las juntas de los ele-
mentos del pavimento y se nivelarán de forma que no resalten
sobre el mismo. Si han de instalarse en aceras rejillas de venti-
lación de redes y otros elementos subterráneos, se diseñarán de
modo que no supongan riesgo de caída por enganche de taco-
nes de calzado, procurándose que no coincidan con los pasos
de peatones.

3. Criterios de disposición de señales verticales y bácu-
los de alumbrado en relación con el viario:

a) Las señales de tráfico, farolas de iluminación o cual-
quier otro elemento de señalización que tenga que colocarse en
las vías públicas se situarán en la parte exterior de la platafor-
ma peatonal, salvo cuando la vía posea mediana, en cuyo caso
podrá disponerse en la misma.

b) En la intersección común a las dos aceras y en los
pasos peatonales se procurará no colocar elementos de señali-
zación.
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4. Criterios de disposición del mobiliario urbano en rela-
ción con el viario:

a) Los hitos y mojones que se coloquen en senderos pe-
atonales pana impedir el paso de vehículos, tendrán entre ellos
un espacio mínimo de 1,20 m.

b) Los quioscos, casetas, puestos y terrazas que en su
caso se autoricen en las aceras o espacios peatonales, no podrán
obstaculizar el paso de las personas, ni interferir perspectivas
de interés, o la visibilidad del viario o la señalización. Man-
tendrán en todo caso un ancho de acera libre superior a un
metro.

c) Los bancos se fijarán al suelo y se construirán con ma-
teriales duraderos que optimicen la conservación.

5. La urbanización del viario e itinerarios peatonales se
ajustará a las determinaciones del Decreto 72/1992 de 5 de
mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la acce-
sibilidad y eliminación de barreras Arquitectónicas, Urbanísti-
cas y en el Transporte en Andalucía.

6. Los enlaces con carreteras se ejecutaran de acuerdo
con la legislación sectorial y en coordinación con la adminis-
tración competente.

Artículo 28. Urbanización de espacios libres.
1. La urbanización de espacios libres se acomodará en lo

posible a la configuración primitiva del terreno, y a los criterios
generales en cuanto a tratamiento de pavimentos, itinerarios
peatonales y masas de arbolado que se prevean en el proyecto
de urbanización.

2. El arbolado y jardinería se realizará con especies ade-
cuadas al clima y al terreno, y habituales en la flora del muni-
cipio.

Artículo 29. Abastecimiento de agua. Hidrantes de riego
e incendios.

1. El dimensionado de la red se realizará con los si-
guientes criterios básicos, sin perjuicio de las normas de la
compañía suministradora.

a) La dotación mínima de agua potable no será inferior a
300 l/hab/día.  Para riego e incendios se dotará la cantidad de
100 litros por habitante y día.

b) La presión mínima en el punto más desfavorable no
será inferior a 10 m.c.a..

c) Los diámetros de las tuberías se calcularán con una
velocidad de 1 m/seg.

2. Siempre que sea posible se dispondrán las tuberías
bajo la plataforma peatonal y espacios libres públicos, a una
profundidad mínima de 60 cm. Cuando estén sometidas a car-
gas de tráfico, la profundidad será la adecuada a las cargas a so-
portar.

3. Las conducciones de agua potable se situarán en un
plano superior a las de saneamiento en los casos en los que
vayan en la misma zanja, a una distancia mínima de 60 cm.

4. Se disponen hidrantes en los puntos recogidos en pla-
nos, que no superan la distancia de 200 m entre sí.

5. Las acometidas particulares se realizarán mediante ar-
queta. Se dispondrá una caja para cada parcela en la que se alo-
jará el contador de consumo, revisable siempre desde el exte-
rior. Se dispondrá válvula de escuadra con dispositivo
antirretorno y una segunda llave de paso que pueda ser mani-
pulada para dejar sin servicio la parcela durante la realización
de trabajos de conservación.

6. Todos los elementos atados habrán de quedar empo-
trados en los cerramientos de parcela, sin invadir en ningún
caso el viario público.

Artículo 30. Red de saneamiento.
1. En la urbanización del Sector se tendrán en cuenta las

siguientes condiciones mínimas, sin perjuicio de las normas de
la compañía suministradora.

a) Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán
el trazado de la red viaria y espacios libres de dominio y uso
público.

b) Los encuentros de conducciones, cambios de pendien-
te; sección y dirección serán registrables con carácter perma-
nente.

c) La distancia máxima entre pozos de registro no será
superior a 50 metros.

d) La sección mínima de cualquier conducto será de 300
mm DN/ID, salvo los de acometidas, que podrán ser de 200
mm DN/OD. Los tubos serán de hormigón en masa, armado o
de PVC color teja y pared compactada UNE 53332.

e) Para la recogida de las aguas de lluvia, se disponen
puntualmente imbornales provistos de sifón y tapa de registro.

f) El punto más elevado de la sección de cualquier con-
ducto principal cumplirá las siguientes condiciones:

— Profundidad mínima respecto a conducciones de agua
potable en la misma zanja: 60 cm.

— Profundidad mínima respecto a conducciones eléctri-
cas: 20 cm.

g) Las pendientes y velocidades de la red serán tales que
no se produzcan sedimentaciones ni erosiones, con los siguien-
tes límites:

– Velocidad máxima para el 90% de llenado de la sec-
ción: 4 m/seg para tubos de hormigón y 5 m/seg
para PVC.

– Velocidad mínima para el 10% de llenado de la sec-
ción 0.50 m/seg para hormigón y 0.30 m/seg para el
PVC.

2. El vertido se realizará a la red municipal en las condi-
ciones especificadas en la Memoria y en los planos de proyec-
to, y siempre de acuerdo con la compañía suministradora.

Artículo 31. Energía eléctrica y alumbrado público.
1. El cálculo e instalación de las redes se realizará de

acuerdo con los Reglamentos Electrotécnicos vigentes y nor-
mas particulares de la Compañía suministradora.

2. La red de suministro de energía eléctrica, así como los
centros de transformación, quedarán definidos en base a los ni-
veles de electrificación que se prevean para las edificaciones y
a las potencias demandadas por el resto de edificaciones pre-
vistas y por el alumbrado público.

3. La red de suministro de energía eléctrica y alumbrado
en el ámbito del plan parcial se realizará íntegramente en tra-
zado subterráneo.

4. El alumbrado público tendrá como mínimo un nivel de
iluminación media de 20 lux. Los elementos metálicos de la
instalación irán protegidos con toma de tierra y dispondrán de
registro. Las conducciones serán subterráneas. 

Artículo 32. Canalización de telecomunicaciones.
Se dispondrá según el esquema señalado en los planos de

proyecto y las condiciones que se fijen en el Proyecto de Urba-
nización, de acuerdo con las Normas para canalizaciones sub-
terráneas en urbanizaciones, Real Decreto 279/1999 de 22 de
Febrero, y la Orden de 26 de Octubre de 1999, que se desarro-
lla de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.

Capítulo 6.º
Condiciones particulares de cada zona

Artículo 33. Zonas.
En el ámbito del Plan se establecen las siguientes zonas,

cuya ubicación se determina en Planos de Proyecto:
a) Industrial-Terciario I-1.
b) Industrial-Terciario I-2.
c) Industrial-Terciario I-3.
d) Servicios de interés público y social.
e) Sistema de espacios libres.
f) Viario.
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Artículo 34. Condiciones particulares de la zona Indus-
trial-Terciario.

1. Delimitación: Esta zona comprende las manzanas de-
finidas en los Planos de Proyecto del Plan Parcial como I-1, I-
2 e I-3.

2. Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona
serán de dominio y uso privado.

3. Condiciones de parcelación: Se admite la segregación
de las manzanas de esta zona, siempre que las parcelas resul-
tantes cumplan:

a) Superficie mínima de 200 m2.
b) Frente mínimo: 6 metros.
En cuanto a la agregación de parcelas, se permite ésta en

todas sus posibilidades con la única condición de que en la par-
cela resultante cumpla las condiciones de parcela mínima.

4. Edificabilidad máxima:
– Para I-1 e I-2,  1 m2t/m2s.
– Para I-3,  0,85 m2t/m2s.

5. Tipología edificatoria: Edificación en línea.
6. Ocupación sobre rasante: La edificación podrá ocupar

un máximo del 100% de la superficie de la parcela.
7. Separación a linderos: La edificación se separará a los

linderos los siguientes valores:
I-1. A lindero frontal: 5 metros.
I-2. A lindero trasero: 5 metros.
I-3. A lindero frontal y trasero: 5 metros.

8. Altura de la edificación: 
— Edificios tipo nave industrial: La altura máxima será

de una planta y 9 metros medidos a la arista inferior del faldón
de cubierta. La cumbrera de las cubiertas  tendrán una altura
máxima de 12 metros. En las naves se permite la construcción
de entreplantas computando en el parámetro de edificabilidad.

— Edificios de otro tipo: La altura máxima será de dos
plantas y 8 metros medida a la cara superior del último forjado.

9. Patios: Se permiten en cualquier posición, de acuerdo
con el art. 25 de estas normas.

10. Vuelos: Podrán proyectarse elementos volados que no
sobresalgan de las limitaciones en cuanto a separación de lin-
deros.

11. Cerramiento de parcela: Se proyectarán y ejecutarán
de acuerdo con el art. 24 de estas ordenanzas. 

12. Ocupación bajo rasante: Se permite la construcción de
una planta de sótano, en las condiciones estableadas en el artº
23 de estas ordenanzas. Si dicho sótano se destinase al uso de
garaje-aparcamiento, la rampa de acceso deberá tener una an-
chura superior a 2.50 m en tramos rectos y de 3.00 m en tramos
curvos, con radio mínimo medido en el eje de 6 m. Su pen-
diente máxima no superará el 20%.

13. Condiciones particulares de uso:
a) Uso global predominante: Industrial-Terciario.
b) Usos pormenorizados:

– Industrial categoría 1.ª a 6.ª de la Clasificación de
las Normas Subsidiarias.

– Almacenamiento.
– Administrativo.
– Comercial.
– Restauración.
– Hostelería.
– Recreativo.
– Garaje.
– Docente.
– Sanitario.
– Hotelero.

14. Condiciones estéticas y de composición de las edifica-
ciones:

1. Los Proyectos de edificación cuidarán la composición,
modulación, proporciones, materiales y colores, tanto de fa-
chada, como de cubiertas. Y se incluirá en los mismos el trata-
miento de los espacios no edificados de la parcela, pavimenta-
ciones y vegetación.

2. Todas las fachadas a vía o espacio público se termi-
narán con materiales o tratamientos, de acuerdo a las carac-
terísticas de los nuevos espacios productivos. Se prohíben ex-
presamente recursos propios de las edificaciones residenciales
(zócalos, cornisas, aleros, etc …), los acabados de fábrica de
bloques de hormigón en color gris-cemento y las imitaciones
pintorescas de materiales naturales.

3. Queda prohibido el uso amianto-cemento y fibroce-
mento.

4. Todos los paramentos exteriores de las edificaciones
se tratarán como fachadas, tanto si dan a espacios públicos
como privados.

Artículo 35. Condiciones particulares de la zona S.l.P.S.
1. Delimitación: Esta zona comprende las manzanas de-

finidas en los Planos de Proyecto del Plan Parcial como Social
(S) Comercial (C) y Deportivo (D). 

2. Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona
serán de uso y dominio público, a excepción del Comercial (C)
que será de uso y dominio privado. 

3. Condiciones de parcelación: No se limita su parcela-
ción y/o segregación.

4. Alineación de la edificación: Sin limitaciones.
5. Altura de la edificación: Número máximo de plantas: 2.
6. Ocupación máxima sobre rasante: 100%.
7. Construcciones por encima de la altura máxima: Por

encima de la altura máxima, sólo se permitirá la instalación de
máquinas de climatización, para uso o usos vinculados funcio-
nalmente a los de las plantas inferiores, cuyo punto más alto no
podrá elevarse más de 3 metros sobre la altura máxima de edi-
ficación. En esta altura deberán incluirse los elementos de re-
mate estructurales, decorativos o necesarios para instalaciones,
como pararrayos. La separación a linderos será de aplicación lo
prescrito en las normas generales de edificación.

8. Ocupación bajo rasante: Se permite la construcción de
una planta de sótano o semisótano, que podrán ocupar hasta el
100% de la superficie ocupada sobre rasante.

Si dicho sótano se destinase al uso de garaje-aparcamiento,
la rampa de acceso deberá tener una anchura superior a 3 m en
tramos rectos y de 3.50 m en tramos curvos, con radio mínimo
medido en el eje de 6 m. Su pendiente máxima no superará el
20%.

9. Edificabilidad máxima:
– Comercial: 0.85 m2/m2.
– Social: Sin limitaciones.
– Deportivo: Sin limitaciones.
Edificabilidad total: 0.10 m2/m2 sobre la superficie del
Sector.

10. Condiciones particulares de uso:
– Uso permitido: Uso SIPS en todas sus categorías.
– Usos prohibidos: Todos los demás.

Artículo 36. Condiciones particulares de la zona de sis-
tema de espacios libres.

1. Delimitación: Esta zona comprende la superficie del
sector identificada como «áreas libres en el plano de ordena-
ción.

2. Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona
serán de dominio y uso público.

3. Condiciones de parcelación: No se permite la segrega-
ción en parcelas.

13554 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 250 Sábado 28 de octubre de 2006



4. Edificabilidad: No se permite la edificación perma-
nente en esta zona, solo edificaciones al servicio de las infraes-
tructuras o de carácter efímero.

5. Condiciones particulares de uso:
– Usos permitidos: Se podrá autorizar previa conce-

sión administrativa la construcción de casetas de guardería de
seguridad, edificios para centros de transformación eléctrica u
otros destinados a infraestructuras y equipamiento cultural o
comercial tales como quioscos de bebidas, auditorios al aire
libre y similares.

– Usos prohibidos: Todos los demás.
Artículo 37. Condiciones particulares de la zona de viario.
1. Delimitación: Esta zona comprende los terrenos deno-

minados indistintamente como «calle, viales o viario" en el
plano de ordenación.

2. Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona
serán de dominio y uso público.

3. Condiciones particulares de uso:
– Usos permitidos: Viario, infraestructuras en todas

sus categorías y aparcamientos.
– Usos prohibidos: Todos los demás.

Peñaflor a 3 de octubre de 2006.—El Alcalde, Gustavo An-
tonio Contreras Cabrera.

11W-14334
———

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Julio Álvarez González, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 6 de octubre actual, aprobó inicialmen-
te el proyecto de modificación de las Normas Subsidiarias Mu-
nicipales, relativa al artículo 121 del citado texto, redactado por
la Arquitecta Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 regla 2.ª
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, se somete a información pública por espacio
de un mes a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a efectos de re-
clamaciones.

La Puebla del Río a 9 de octubre de 2006.—El Alcalde,
Julio Álvarez González.

11W-14433
———

TOMARES

Por resolución de la Alcaldía de fecha 10 de octubre de
2006, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir el concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del servicio de iluminación artísti-
ca de la Navidad de Tomares 2006/07, el cual se expone al pú-
blico por plazo de trece días contados a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora:
— Órgano: Alcaldesa del Ayuntamiento.
— Dependencia que tramita el expediente: Delegación de

Festejos.
2. Objeto del contrato:
— Descripción del objeto: Ampliación del servicio de

iluminación artística de la Navidad de Tomares 2006/07.
— Plazo de ejecución: Deberá estar montada y en fun-

cionamiento el fin de semana anterior al puente de la Inmacu-

lada. Su mantenimiento en el período de navidad, terminando
dicha prestación hasta su correcta retirada dentro de los diez
días siguientes a la finalización.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abierto; forma
de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación y criterios de selección
que se utilizarán para la adjudicación del servicio:

— Presupuesto base de licitación: 45.000,00 euros, IVA
incluido.

— Criterios de selección para adjudicación del servicio:
Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Garantías:
— Provisional: 2 % s/ Presupuesto licitación
— Definitiva: 4 % s/ Presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de

Tomares:
ayuntamiento@aytomares.com
Calle De la Fuente núm.10.Tomares.
Teléfono y fax: 954.15.91.20/38.54.

Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: El día anterior a finalizar el plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Presentación de las ofertas:
— Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de pu-
blicación del anuncio en el B.O.P.

— Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

— Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Tomares. Calle De la Fuente núm. 10. 41940.
Tomares, en horario de 10.00 a 14.00.

8. Apertura de ofertas:
— Ayuntamiento de Tomares, calle De la Fuente núm.

10. 41940.
— Fecha: Quinto día hábil siguiente al de la finalización

del plazo para la presentación de ofertas. Si fuese sábado se
procedería el lunes siguiente.

— Hora: 13:00.
9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Tomares a 10 de octubre de 2006.—La Alcaldesa, Antonia

Hierro Recio.
11W-14548

———

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública notificación sobre resoluciones
de expedientes sancionadores instruidos por la Policía Local
del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a las perso-
nas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Departa-
mento de Sanciones del Ayuntamiento de Valencina de la Con-
cepción, ante el cual les asiste el derecho de interponer recurso
de reposición ante el órgano que dictó el acto que se impugna,
dentro del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de la
publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular las alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
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