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Disposiciones finales.
Primera.
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Segunda.
Queda facultada la Alcaldía para dictar las instrucciones que resulten necesarias para la adecuada interpretación y aplicación 

de este Reglamento 
15W-3301

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2019, se adoptó acuerdo 

del siguiente tenor:
Primero. Aprobar inicialmente el estudio de detalle correspondiente de la manzana conformada por las parcelas MA1, SL-EL4 

y MA 3 del sector Pago de En Medio, presentado por la mercantil municipal Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda, SAU, con CIF: 
A-41418104, firmado por el arquitecto, don Miguel Ángel Romero Cañete, colegiado 5.964 del COA Sevilla.

Se modifica la localización del uso terciario, manteniendo la dotación del mismo en planta baja, pero posibilitando su distri-
bución en ambas parcelas lucrativas, dentro de la manzana, conformando el borde de la misma  De esta manera, cada zona residencial 
contiene dotación de uso comercial y la suma de ambas cumple el mínimo asignado a la manzana por el planeamiento superior 

Segundo. Someter el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio del citado trámite en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos, en el portal 
de la transparencia, y en uno de los diarios de los de mayor circulación de la provincia 

Tercero. Dar traslado de este acuerdo a los propietarios del sector afectados para su debido conocimiento y efectos oportunos.
Lo que somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente 

al de la publicación del anuncio del citado trámite en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal y en uno de 
los diarios de los de mayor circulación de la provincia  Igualmente se publicará en el portal de la transparencia 

La Rinconada, 30 de abril de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
34W-3266-P

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Mediante acuerdo del Pleno de fecha 29 de octubre de 2018, se aprobó definitivamente la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Villanueva del Ariscal, deficiencias en determinados aspectos de la ordenación pormenorizada, afectando 
genéricamente a la totalidad del término municipal  Así como tratándose de determinadas puntualizaciones, matizaciones o correcciones 
que afectan tanto a las Normas Urbanísticas vigentes del PGOU como a su plano de Calificación Urbanística y que se aglutinan en 
un solo documento por la escasa entidad individual de cada una de las mismas y al objeto de optimizar la tramitación del instrumento 
urbanístico 

El acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente:
«Punto quinto. Modificación parcial del PGOU en ordenación pormenorizada: Informe propuesta de regularización 

urbanística en Villanueva del Ariscal (IPRUVA) 
(   )
Parte dispositiva: Deliberado el particular se acuerda por mayoría de los presentes con la abstención Grupo Municipal PSOE-A 

el siguiente acuerdo:
«(…) en relación con el expediente relativo a la modificación del PGOU, en virtud del artículo 36 2 c) de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 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 del Régimen Local, el Pleno a propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
adopta por mayoría absoluta con la abstención del Grupo Municipal PSOE-A el siguiente el siguiente:

Acuerdo
Primero. Aprobar definitivamente la Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística, con las puntualizaciones de la 

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha 6 de abril de 2015 
Segundo. Inscribir en el Registro Administrativo Municipal la innovación mediante modificación del Plan General y remitir 

los documentos completos de la innovación al Registro de la Consejería competente en materia de urbanismo  Asimismo, remitir al 
Registro Autonómico copia del resumen ejecutivo del citado instrumento de planeamiento 

Tercero. Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal, el Acuerdo de aprobación definitiva, así como 
el contenido del articulado de sus Normas, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, indicando los recursos procedentes 
contra el mismo.»

Asimismo, de conformidad con el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
publican a su vez las Normas urbanísticas modificadas  Se relacionan a continuación las Modificaciones 1 a 7 del presente documento, 
y que afectan directamente a artículos concretos de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente y se incluye la redacción 
modificada del apartado, tabla o artículo en cuestión 

«Artículo I 37 VI NN UU 
VI.—Supresión de barreras arquitectónicas.
1  General 
1 1 —Los Proyectos de Urbanización y de Obras ordinarias se redactarán ajustándose a lo establecido en el Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
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edificación y el transporte en Andalucía, al CTE DB-SUA y a la Ley 1/1991 de 31 de marzo de Atención a las personas con discapacidad 
en Andalucía, así como a cualquier texto legal que las sustituyan, desarrollen o complementen.

Artículo II 6 NN UU 
I —La edificación, en el Suelo Urbano del municipio de Villanueva del Ariscal, deberá desarrollarse, de acuerdo a la tipología 

que a continuación se define:
a) Edificación en Línea:
Corresponde al tipo de edificación alineada a vial entre medianeras, a lo largo del frente continuo de un vial, cuyas condiciones 

de edificación se regulan básicamente por la profundidad, un porcentaje máximo de ocupación y la altura reguladora máxima  Es una 
tipología utilizada para cualquier uso, fundamentalmente, vivienda unifamiliar y plurifamiliar.

b) Edificación Aislada:
Corresponde al tipo de edificación en base a la forma y tamaño de las parcelas y cuyas condiciones de edificación se regulan 

básicamente a través de una altura máxima, un índice de edificabilidad, un porcentaje máximo de ocupación y unas distancias mínimas 
a las lindes de las parcelas. Tipología utilizada por cualquier uso, fundamentalmente, por equipamiento y otros usos no residenciales.

c) Edificación en Hilera:
Corresponde al tipo de edificación adosada en sus laterales a las medianeras y retranqueada de la alineación a vial y del testero 

del fondo  Se trata de una tipología fundamentalmente utilizada para viviendas unifamiliares  Se admiten variantes para proyectos 
unitarios de, como mínimo, 10 viviendas en la estructuración de alineaciones, retranqueos y separación de linderos.

En todas las tipologías se autorizan cuartos traseros adosados al testero de fondo, con una altura máxima de una planta  Esta 
superficie no computará en la edificabilidad y en la ocupación máxima sobre parcela establecida en estas Normas Urbanísticas, pero se 
establece una superficie máxima de 18 m², debiendo estar la edificación como mínimo a 3 metros de la edificación principal 

II —Variantes tipológicas admitidas en el uso residencial:
1  Unifamiliar 
Es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado a otro de distinto uso, y con acceso exclusivo desde la vía 

pública  La superficie mínima de parcela será 100 m² en Zona I y Zona V P P , y 120 m² en el resto de zonas residenciales, con fachada 
mínima de 6 metros 

2  Bifamiliar 
Es la situada en edificación urbana, constituida por dos viviendas por parcela agrupadas total o sustancialmente en forma 

vertical, admitiéndose soluciones tipo dúplex, definidos como vivienda dividida en dos pisos conectados por una escalera interior, con 
acceso independiente o común  La superficie mínima de parcela será 100 m² en Zona I y Zona V P P , y 120 m² en el resto de zonas 
residenciales, con fachada mínima de 6 metros 

3  Plurifamiliar 
Edificio constituido por varias viviendas en una sola parcela, con accesos comunes, sin más limitaciones que las condiciones 

de vivienda interior que se establecen en el artículo II.8 de estas Normas Urbanísticas.
Se permite una densidad máxima sobre parcela neta de 100 viv/ha  La superficie mínima construida de vivienda en edificio 

plurifamiliar en el entorno del B I C  será 80 m² 
Artículo II.15 NN.UU.
Redacción modificada del cuadro «Altura de la edificación» del artículo II.15 de las Normas Urbanísticas del PGOU

Altura de la edificación (s/definiciones arts  II 9 y II 10)
Mínima Máxima

Planta baja Planta de pisos Planta baja Planta de pisos

Zona I
3,50 3,20 4,20 3,40

Resto de Zonas
Residenciales

3,10
3,00 3,70 3,40

Expansiones nuevas. 
Locales comerciales

ídem

Artículo II.29 NN.UU.
Artículo II 29 —Residencial. Categorías de viviendas.
Definición: Edificio o parte de un edificio destinado a residencia personal o familiar, permanente o temporal  Se incluyen las 

cocheras y garajes destinados a guardar los vehículos particulares 
1  Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado a otro de distinto uso, y con 

acceso exclusivo desde la vía pública 
2  Vivienda bifamiliar: es la situada en edificación urbana, constituida por dos viviendas por parcela agrupadas total o 

sustancialmente en forma vertical, admitiéndose soluciones tipo dúplex, definidos como vivienda dividida en dos pisos conectados por 
una escalera interior, con acceso independiente o común 

3  Vivienda plurifamiliar: edificio constituido por viviendas con accesos comunes 
Todas las determinaciones, que se definen en estas Normas Urbanísticas para la categoría unifamiliar, son de aplicación a la 

categoría bifamiliar 
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Artículo II.39 NN UU 
Artículo II 39 —Ventilación.
1. Para la ventilación de baños y aseos, podrán utilizarse conductos de ventilación forzada tipo shunt, siempre que reúnan los 

requisitos mínimos exigidos por la normativa técnica vigente que le sea de aplicación, o podrán estar ventilados a través de un patio 
interior, tal y como se establecen en el Artículo anterior II 17 

2  Para otros locales, no indicados en el párrafo anterior, el sistema de ventilación se diseñará atendiendo a la regulación 
técnica y normativa, que para cada tipo existe.

3  Los conductos para la evacuación de humos de barbacoas o parrillas particulares tendrán una altura mínima de 1 metro a partir 
de la cumbrera de cada uno de los edificios adyacentes  No obstante, cuando el edificio adyacente considerado se encuentre a una distancia 
superior a 5 metros de la barbacoa o parrilla, bastará con superar en 1 metro la altura de la división medianera de parcela existente 

Artículo III.15 NN.UU.
Artículo III 15  —Condiciones de uso.
I —Uso global: Residencial 
II —Usos pormenorizados permitidos:
Uso y tipología característicos: Residencial en Hilera, categoría Unifamiliar 
Usos complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes usos:
• Equipamiento Comunitario.
•  Espacios Libres.
Se permiten los siguientes:
• Terciario.
• Residencial Unifamiliar en Línea, exclusivamente en las siguientes áreas: Urbanización Torre del Molino, Avenida de la 

Cabalgata de los Reyes Magos, calle Santo Domingo, calle la Parra, calle Berlín, calle Bruselas, margen Este de la calle París y calle 
Libertad  En caso de sustitución puntual de la edificación en alguna de estas áreas, la nueva construcción estará obligada a alinearse a vial 

III —Usos pormenorizados prohibidos:
— Agrícola 
— Servicios de Infraestructuras y Transportes 
— Industria  Categoría 1 ª a 6 ª 
— Residencial Plurifamiliar en todas sus tipologías 
— Residencial Unifamiliar en Línea, salvo en las excepciones recogidas en el apartado anterior, y Aislada 
Artículo III.16 NN.UU.
Artículo III 16 —Condiciones de edificación.
I —Parcelación 
— Parcela existente: Se considera edificable la parcela existente que cumpla la condición de haber sido incluida en el último 

Catastro de Urbana vigente 
— Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes dimensiones mínimas:
Fachada: 6 m 
Fondo: 12 m 
Superficie: 120 m² 
— Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agregación de parcelas catastrales actuales con la finalidad de edificar viviendas 

plurifamiliares 
— Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas siempre que se respete la parcela mínima.
— Parcela máxima: No se limita 
II —Tipología edificatoria:
Edificación en Hilera, retranqueada de la alineación del vial. En el uso residencial se autoriza la vivienda unifamiliar o 

bifamiliar  Art  II 26 Se exceptúan de esta condición de situación en hilera exclusivamente:
— Los edificios destinados a Equipamiento Comunitario, los cuales podrán construirse retranqueados a la línea de fachada y 

no adosados a las medianeras laterales según la tipología de Edificación Aislada 
— Aquellas parcelas existentes que no cumplan las dimensiones de parcela mínima o en las que su especial configuración 

impida o dificulte el cumplimiento de las separaciones a linderos establecidas (parcelas con más de una fachada, formas irregulares, 
etc ), podrán adoptar la tipología en línea, siempre y cuando cuenten con informe favorable del Ayuntamiento al respecto 

III —Implantación:
— Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 70% de la superficie edificable de la parcela (Art  II 4)  En las 

parcelas edificables preexistentes con superficie inferior a 100 m², la edificación podrá ocupar el siguiente porcentaje de la superficie 
edificable de la parcela:

Parcelas de superficie: 70 m² < S < 100 m² - 80%
      S < 70 m² - 90%
— Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta la profundidad siguiente:
• En planta baja: sin límite para cualquier uso.
• En plantas superiores: 25 metros para cualquier uso.
— Superficie edificable: la delimitada por la profundidad edificable 
— Alineaciones, retranqueos y separación a linderos:
• Tipología en hilera: la edificación se adosará a las dos medianeras laterales y se retranqueará un mínimo de 3 metros de la 

alineación a vial, así como del testero del fondo 
• En el caso de edificaciones preexistentes que no cumplan las condiciones de alineación, retranqueo y separación a linderos aquí 

establecidas, se permitirán obras de ampliación, siempre que se cumplan los demás parámetros de edificabilidad, ocupación, altura, etc.
• Tipología aislada: la edificación se retranqueará de todos sus lindes un mínimo de 3 metros.
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IV —Volumen:
— Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 metros, medida a la cara superior del último forjado o a la 

arista inferior del faldón de la cubierta 
— Edificabilidad máxima sobre parcela:
Vivienda Unifamiliar y Equipamiento Comunitario: La edificabilidad máxima sobre parcela será de 1,40 m²/m².
En las parcelas edificables con superficie inferior 100 m², la edificabilidad máxima será según su superficie, la siguiente:
 70 m² < S « 100 m² – 1,6 m²/m² 
 S < 70 m² – 1,8 m²/m² 
— Edificabilidad máxima sobre Unidad de Ejecución: En caso de tratarse de una Unidad de Ejecución de nueva creación, no 

prevista, las edificabilidades máximas de la Unidad serán las que figuran a continuación, expresadas en m² de techo por m² de superficie 
de la Unidad:

Aprovechamiento Medio (Edif  Lucrativa) – 0,85 m²/m² 
Edificabilidad de los Equipamientos – 0,10 m²/m².
Edificabilidad global – 0,95 m²/m² 
V —Condiciones Específicas 
En todo caso, las parcelaciones de terrenos que impliquen apertura de nuevos viarios no previstos y/o aumento de la ocupación 

del suelo, sin aumento del volumen edificable, serán objeto de la delimitación de una Unidad de Ejecución y la redacción de un Plan 
Especial de Reforma Interior, según se determina en los arts  I 25 y I 30 de estas Normas Urbanísticas 

Modificaciones en el plano de Calificación Urbanística del PGOU (Modificaciones 8 a 11)
Se relacionan, justifican y describen a continuación, las modificaciones del presente documento que únicamente tienen incidencia 

sobre el plano de Calificación Urbanística del PGOU, para lo que se adjunta al final del documento el plano M.01 Modificación de la 
Calificación Urbanística 

Modificación 8. Calificación de la urbanización «Huerta de Santa Elisa»
Descripción de la modificación: Se modifica la Zonificación de las manzanas residenciales de la urbanización Huerta de Santa 

Elisa en el Plano de Calificación Urbanística del Plan General pasando de Zona III «Residencial Unifamiliar en Hilera Unitaria» a Zona 
II «Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria».

Modificación 9. Calificación urbanística de diversas parcelas en urbanización «El Ariscal», y calle Laureado A. Martos.
Descripción de la modificación: En el plano de Calificación Urbanística del PGOU, se modifica la Zonificación pasando de 

Zona III «Residencial Unifamiliar en Hilera Unitaria» a Zona II «Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria», de los siguientes ámbitos:
— Manzana delimitada por las calles Párroco Ildefonso Fernández, calle Cruz de Nazaret, calle Aljarafe y Avda  de Andalucía 
— Parte occidental de la manzana delimitada por la Avda  de Andalucía, calle Laureado Antonio Marcos, calle Aljarafe, calle 

Cruz de Nazaret y calle Párroco Ildefonso Fernández 
Así mismo se elimina en el lindero de sur de esta última manzana la tipología de Zona III, sustituyendo la única parcela que 

quedaba por la Zona IV adyacente.
Modificación 10. Zona peatonal «La Fuente»
Descripción de la modificación: Se modifica el plano de Calificación Urbanística del PGOU, ampliando la red viaria peatonal 

en el ámbito conocido como «La Fuente», en la confluencia de las calles Sevilla y Av. de las Palmeras.
Modificación 11. Reajuste del viario previsto al final de la calle M.ª Stma. de los Dolores.
Descripción de la modificación: La Modificación es un simple reajuste del enlace del viario interno de la parcela tanto al norte 

con la calle M ª Stma  de los Dolores, como al sur con la calle Sevilla  Sobre la parcela en cuestión podrá redactarse un Estudio de 
Detalle completando o adaptando las determinaciones del PGOU, con los contenidos permitidos en el artículo 15 LOUA 
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Modificación 12. Modificación en las ordenanzas del Plan Parcial PP-5 de las antiguas Normas Subsidiarias.
Redacción modificada de los artículos 8 y 9 del Plan Parcial PP-5 «Finca Gran Poder»:
Artículo 8 —Ocupación de la edificación.
La ocupación máxima de la planta de la construcción sobre cada parcela será del 70% de la superficie 
Artículo 9 —Alineaciones de la edificación. La edificación se retranqueará del lindero de frente de parce.

Ámbitos de la modificación.
La una distancia no inferior a 5,00 m, pudiéndose adosar a los tres linderos restantes  No obstante lo anterior, en planta alta la 

edificación se separará al menos 3,00 m  del lindero trasero 

».

Contra el presente Acuerdo, en aplicación del artículo 112 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Villanueva del Ariscal a 9 de noviembre de 2018 —El Alcalde, Martín Torres Castro 
4W-8636

————

VILLAVERDE DEL RÍO

Don José María Martín Vera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, por medio del presente 
Hace saber: Que aprobado definitivamente el presupuesto general para 2019 del Ayuntamiento de Villaverde del Río en sesión 

celebrada el día 23 de abril de 2019, y en cumplimiento del artículo 169 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se hace público el 
resumen por capítulos del presupuesto general así como la plantilla de personal de este Ayuntamiento 


