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Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
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del vencimiento de dicho plazo para comparecer.

Burguillos a 19 de enero de 2016.—El Alcalde, Valentín López Fernández.
36W-454

————

BURGUILLOS

Anuncio de 18 de enero de 2016, del Ayun��������	�	����	
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
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nocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, Plaza de la Constitución Española núm. 1. 

Interesados/as: Don Rubén González Roca de Togores, don Javier Ríos Martínez, y doña Desiree Monclova Ríos.
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OE-R3, que afecta al artículo 20, redactado por el arquitecto don Francisco Martínez Ávila y promovido a instancia del Ayuntamiento 
de Burguillos. Asimismo se acordó la apertura del trámite de información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día 
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ABC en fecha 2 de febrero de 2015.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
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la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que sirva de 
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a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación de la presente don Rubén 
González Roca de Togores, don Javier Ríos Martínez, y doña Desiree Monclova Ríos este anuncio, sin personarse el interesado o su 
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plazo para comparecer.

Burguillos a 18 de enero de 2016.—El Alcalde, Valentín López Fernández.
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————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Campana (Sevilla) de fecha 19 de enero de 2015, se aprobó 
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ción Urbanística de Andalucía y al Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan Procedimientos Dirigidos a Poner Suelo 
Urbanizado en el Mercado con Destino Preferente a la Construcción de Viviendas Protegidas.
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«Tercero.- Propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa a resolución, si procede, de alegación formulada por la Dirección 

General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía al acuerdo plenario de aprobación inicial del 
documento urbanístico “adaptación parcial de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de La Campana a la Ley de orde-
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del Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla en respuesta a la alegación precitada.

Por el señor Alcalde, se cedió la palabra al Sr. Secretario General del Ayuntamiento, el cual procedió a dar lectura a la propuesta 
formulada por la Alcaldía Presidencia y cuyo tenor literal responde a los siguientes términos:

“Antonio Díaz Badillo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), al Pleno de la Corporación Municipal,
Expone:
Visto que el municipio de La Campana cuenta como instrumento de planeamiento general con las Normas Subsidiarias que 
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por resolución de fecha 25 de marzo de 1.999.

Considerando que las precitadas Normas Subsidiarias tienen más de diez años de antigüedad y que fueron aprobadas al amparo 
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1992, 
actualmente derogado por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuya entrada en vigor provocó 
sustanciales desajustes legales.

Visto lo dispuesto en el apartado primero de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, las vigentes Normas Subsidiarias del municipio de La Campana permanecen vigentes y son ejecutivas hasta su revisión o su 
total cumplimiento o ejecución.
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minaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos, para lo cual es preceptivo, al amparo de lo dispuesto 
en el apartado dos de la precitada Disposición Transitoria Segunda, que se haya procedido a la formulación y aprobación de adaptación 
de las vigentes Normas Subsidiarias a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Teniendo conocimiento de lo dispuesto en informe emitido por el señor Secretario General de fecha 9 de mayo de 2013 sobre 
la legislación aplicable y procedimiento a seguir.

Atendiendo a lo preceptuado en el Capítulo II del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos 
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.

Considerando que, con fecha 27 de febrero de 2014, se aprobó inicialmente por el Pleno de la Corporación Municipal docu-
mento de adaptación parcial, que fue sometido a información pública durante el plazo de un mes, mediante publicación en el Tablón de 
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75, de fecha 1 de abril de 2014, y en el Diario de Sevilla de fecha 27 de marzo de 2014.

Atendiendo a que, con fecha 28 de julio de 2014, se ha recibido informe sectorial emitido por la Dirección General de Vivienda 
adscrita a la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía, de fecha 15 de julio de 2014, en el que se concluye que “la 
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las viviendas protegidas de los sectores: SUNC-22, SUNC-23 y SUO-01”.

Visto el Anexo al documento urbanístico de “Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de La Campana 
(Sevilla) a la LOUA” redactado por el Arquitecto del Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla, Sr. Zamora Rodri-
go, en contestación al precitado informe de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda de fecha 15 de 
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para vivienda protegida exigido por e artículo 18.3.C de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Considerando que, a fecha presente, ya ha transcurrido el plazo de un mes (sin tener en cuenta los periodos de tiempo que han 
mediado entre las solicitudes de subsanación de documentación y presentaciones efectivas de documentación en concepto de subsana-
ción) de que dispone la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística para la valoración de la adaptación parcial 
de las Normas Subsidiarias del municipio de La Campana a las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2. del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.j) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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estructural, a dotaciones o a equipamientos, y teniendo en cuenta que de conformidad con el indicado artículo 7.2. del Decreto 11/2008, 
de 22 de enero, el plazo para realizar la valoración por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo es de un mes, 
transcurrido el cual sin comunicación expresa al Ayuntamiento, éste podrá continuar con la tramitación.

Realizada la tramitación legalmente establecida, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 50.20 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone al Pleno 
la adopción de los siguientes

Acuerdos
Primero: Estimar las alegaciones formuladas por la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda en 

informe de fecha 15 de julio de 2014 relativas a reservas de terreno para viviendas protegidas exigido por el artículo 18.3.C de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo: Aprobar el Anexo al documento urbanístico de “Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de 
La Campana (Sevilla) a la LOUA” redactado por el Arquitecto del Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla, Sr. 
Zamora Rodrigo, en contestación al precitado informe de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda 
de fecha 15 de julio de 2014.
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pio de La Campana, documento redactado por los Servicios Técnicos de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en los términos en 
que resultó aprobado inicialmente con la adición del Anexo antes reseñado en relación a la reserva de terrenos para vivienda protegida.

Cuarto: Comunicar a la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Servicio 
de Urbanismo), para que proceda a la inscripción de dicho documento en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento. 

Quinto: Dar traslado del presente acuerdo al Gabinete Técnico Municipal así como a los Servicios Técnicos de la Excma. Di-
putación Provincial de Sevilla.

Es cuanto esta Alcaldía tiene a bien proponer. No obstante, el Pleno de la Corporación Municipal adoptará el acuerdo que 
estime más conveniente.”

Instado debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales, intervinieron el Sr. Fernández Oviedo, Portavoz del 
Grupo Municipal Andalucista; y el señor Vargas Cabello, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria 
por Andalucía, los cuales manifestaron su opinión y posicionamiento con respecto al presente asunto, constando en imagen y sonido 
y en soporte CD las manifestaciones íntegras realizadas por los Sres. Capitulares durante el debate del presente punto del Orden del 
Día, quedando custodiado en la propia Secretaría los soportes informáticos correspondientes y haciéndose constar que una copia de 
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este Ayuntamiento.

En votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, por mayoría de 
siete votos a favor procedentes de los miembros presentes del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes, Convocatoria por 
Andalucía, y una abstención correspondiente del representante del Grupo Municipal Andalucista , acuerda aprobar la propuesta que 
antecede en sus justos términos.»

Asimismo, el documento de adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de La Campana 
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	�	NQ($	&	�����	���	fecha 8 de abril del reseñado año, con número de inscripción 6468. 
Igualmente, dicho documento urbanístico ha sido inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento de La Campana 
(Sevilla) con el número 40, según consta en informe obrante en la Secretaría General.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En La Campana a 18 de octubre de 2015.—El Alcalde Presidente, Manuel Fernández Oviedo.
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————

CARMONA

Don Juan M. Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, hace saber que mediante 
acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 2015, se acordó lo siguiente:

Z<����	((���Aprobación inicial de Ordenanza municipal de transparencia, acceso a la información pública y reutilización 
de la información.

Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización.
Segundo.—Someter el presente acuerdo al trámite de información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días 
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y tablón de edictos del Ayuntamiento.
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Carmona a 11 de enero de 2016.—El Alcalde, Juan M. Ávila Gutiérrez.
4W-220

————

CARMONA

Mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de septiembre de 2015, se acuerda aprobar la designación con 
carácter permanente de los miembros de la Mesa de Contratación a celebrar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, durante la 
legislatura 2014-2019, que estará compuesta de la siguiente manera:

Presidente:
Doña Teresa Ávila Guisado, para aquellos objetos contractuales comprendidos dentro de las materias propias de la Delegación 

de Urbanismo, Recursos Humanos y Hacienda.
Doña Ángeles Íñiguez Belloso, para aquellos objetos contractuales comprendidos dentro de las materias propias de la Delega-

ción de Infraestructuras, Obras y Servicios y Medio Ambiente.
Don Juan Carlos Ramos Romo, para aquellos objetos contractuales comprendidos dentro de las materias propias de la Delega-

ción de Servicios Sociales, Cooperación y Fiestas.
En todos aquellos objetos contractuales no comprendidos dentro de las materias propias de las Delegaciones Genéricas ante-

riormente mencionadas, la Mesa de Contratación estará presidida por el Sr. Alcalde.
En caso de ausencia de alguno de los componentes anteriormente mencionados que presidan la Mesa de Contratación, serán 

sustituidos los mismos por cualquiera de los mencionados concejales que ostentan Delegaciones Genéricas.
Vocales:
— Un representante de cada grupo político con representación en la Corporación, de la siguiente manera:
* Vocal 1 (Partido Popular):
Titular: Doña Teresa Ávila Guisado.
Suplentes: Doña Ángeles Íñiguez Belloso, don Juan Carlos Ramos Romo, don Ramón Gavira Gordón.
* Vocal 2 (PSOE):
Titular: Don Antonio Manuel Pinelo Gómez.
Suplentes: Doña Eva Rodríguez Santos, doña Ana Cabello Gómez, don Javier Ramírez Abeja.
* Vocal 3 (Izquierda Unida):
Titular: Don César Manuel López Nieto.
Suplentes: Don Vicente García Baeza, doña Encarnación Milla González y don Fernando Baeza Sánchez.
* Vocal 4 (Participa Carmona):
Titular: Don Antonio José Toranzo Montero.
— Un funcionario de los que tengan encomendado el asesoramiento jurídico del órgano de contratación. (Vocal 5):
Titular: Secretario General: Don José Antonio Bonilla Ruiz.
Suplente: Don Manuel García Tejada, por delegación del Secretario General.
— Un Interventor (Vocal 6):
Titular: Don José Manuel Ortiz Fuentes (Interventor de la Corporación).
Suplente: Doña María Reyes Méndez Domínguez., por delegación del Interventor.
— Un Secretario:
Titular: Doña Lorena Rosa Gutiérrez Castillo.
Suplente: Doña Eva García Gallardo y doña Virtudes María Callejas Mallén.


