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Bajas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

342 622.03 Construcción de Gimnasio Municipal 14.799,43 €
920 220.01 Prensa, Revistas, Libros y otras publicaciones 2.000,00 €

    16.799,43 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1,  por remisión del artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública 

de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En La Campana a 27 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Antonio Díaz Badillo.

25W-13315

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter extraordinario, celebrada el día 20 de septiembre de 2013, se adoptó, por ma-
yoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión, el siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispositiva del punto cuarto del 
orden del día, transcrito continuación:

«Primero.—Aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo y Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ilmo. 
Ayuntamiento de Estepa que se acompaña a la presente propuesta.

Segundo.—Someter a información pública el presente acuerdo, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el BOP, por el plazo de 30 días hábiles, a los efectos de formular las reclamaciones y sugerencias que se estimen 
oportunas.

Tercero.—Resolver por el Pleno las reclamaciones que se formularen, en su caso, durante el periodo de información pública, al 

adoptado el presente acuerdo provisional.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Estepa, 26 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Miguel Fernández Baena.

25W-13256

————

GERENA

Doña Margarita Gutiérrez Nogales, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.

el documento de planeamiento denominado «Innovación del PGOU de Gerena. Sobre las condiciones de uso del subsuelo de terrenos 
de titularidad pública», el cual ha quedado inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el n.º 33 y cuyo 
texto íntegro se incluye a continuación, a los efectos previstos en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación 
urbanística de Andalucía.

Iniciativa y objeto del proyecto

1. Objeto

La presente innovación de ordenación del Plan General de Ordenación Urbanística de Gerena, por AdP (Documento de Adapta-
ción Parcial de las Normas Subsidiarias aprobadas en el Pleno del Excmo. Ayto. de Gerena con fecha de 29 de abril de 2010, e inscrito 
en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos con el número 31 y en el Registro Autonómico correspondiente como anotación 
accesoria en la inscripción número 4.295), se redacta a iniciativa del Excmo. Ayto. de Gerena, con objeto de otorgar nueva regulación 
para agrupaciones del subsuelo que tenga por vuelo suelos de titularidad pública incluidos en el Sistemas de interés Público y Social 
de carácter local.

Servirá esta innovación como mecanismo que venga a aprovechar estas agrupaciones, no sólo como espacios de aparcamiento, 

2. Promotor

de Gerena, con CIF P- 4104500 F, domicilio en Plaza de la Constitución s/n.

3. Técnico redactor

de Arquitectos de Jaén.

4. Legitimidad urbanística y ambiental

La base jurídica de esta Innovación de Ordenación de las NN.SS. de Gerena, es la LOUA, así como el Reglamento de Planea-
miento, Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, de aplicación supletoria y complementaria a la citada legislación autonómica, así 
como la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA, en adelante), ley 7/2007, de 9 de Julio, que es la actualmente 
se encuentra en vigor, y el reglamento que la desarrolla.
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Debido a la aprobación en fecha reciente, 29 de abril de 2010, del documento de Adaptación Parcial de planeamiento, las 
NN.SS. de Gerena, el planeamiento general pasa a denominarse Plan General de Ordenación Urbanística, Adaptación parcial de pla-
neamiento.

no podría haberse llevado a cabo desde el 20 de enero de 2007, según se establece en la disposición transitoria segunda de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, en adelante).

Referir que el mes de agosto de 2010 se presentó el documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanís-
tica de Gerena, el cual será objeto de valoración y contraste por este documento de Innovación de forma que se garantice la adecuación 

El Anexo normativo del PGOU, AdP, establece en su artículo 29 la necesidad de remitirse a la legislación medioambiental 
vigente, Ley GICA, la cual, en su Anexo I, no incluye entre sus categorías las de innovación de planeamiento que afecte a suelo ur-
bano consolidado, por lo que no será necesario redactar instrumento ambiental que complete y/o complemente a esta innovación de 
planeamiento.

en los cuales se establecen las reglas particulares de ordenación, documentación y procedimiento, ante la cual exponemos:

De ordenación,
y de agrupación en determinados suelos de titularidad municipal pueda ser necesario su uso compartida y unitario para poder obtener 

normativa reguladora, o la técnica vigente, de los requisitos para ser usados como espacio habitable.

En concreto esta innovación viene a redactarse en la necesidad de poder destinar a usos dotacionales el espacio del semisótano 
-

para sufragar el coste que viabilice su ejecución y gestión posterior.

De documentación, remitiéndonos al conjunto del documento que aquí se desarrolla, el contempla las remisiones a legislación 
autonómica, estatal directa y supletoria, así como a las normas urbanísticas (NN.UU., en adelante) municipales y su catálogo.

De procedimiento, regulándose éste expresamente en el punto 1ª) del artículo 36.2.c) de la LOUA, se tramitará el mismo me-
diante el régimen de procedimiento interno del Excmo. Ayto. de Gerena, sin menoscabo de la obtención de informe previo preceptivo 
emitido por la Consejería competente en materia de Urbanismo, en este caso de Obras Públicas y Vivienda, según lo regulado en el 
artículo 31.2.C).

Según ha quedado redactado tras los cambios introducidos por el Decreto 2/2012 de 30 de enero, el punto 2 del artículo 36.2.c 
viene a expresar la necesidad de dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, si bien se entiende que esta innovación no 
cambia el uso dotacional y titularidad de los suelos ni del subsuelo, simplemente viene a regular los usos compatibles o permitidos en el 
mismo, por lo que su remisión se entiende que debiera ser para cambios sustitutivos o extintivos, no para los ampliados o compatibles, 

Descripción de las determinaciones del planeamiento

1. 

Artículo 37. Revisión de los instrumentos de planeamiento: concepto y procedencia.

1.   Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración integral de la ordenación establecida por los 
mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urba-
nística.

-
mento de planeamiento objeto de la misma, bien de sus determinaciones que formen un conjunto homogéneo, o de ambas 
a la vez.

3.   Los instrumentos de planeamiento se revisarán en los plazos que ellos mismos establezcan y cuando se produzcan los 
supuestos o circunstancias que prevean a tal efecto.

Artículo 38. 

1.   Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento no contemplada en el artículo anterior 

2.  (…)

-
nada por lo indicado en el punto 1.4, en lo relativa a la regla de ordenación.

Así conviene aclarar que:

y de equipamiento comunitario.

En este punto hay que realizar una aclaración relativa a la discordancia entre normativa urbanística y planos de las NN.SS. vi-

sino el actual Mercado de Abastos, sitos ambos en suelos diferentes y por tanto no correspondientes. Esta discordancia se hace patente 
en las Normas Urbanísticas, Memoria de Ordenación contraria a la existente en los Planos de Ordenación.

que tenga titularidad pública.
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Desde el marco jurídico que establece en el PGOU, AdP, de Gerena, más concretamente en la Memoria de Ordenación, se re-

Extracto de la Memoria de Ordenación del TR de las NN.SS. de Gerena

2. Contenido del documento de planeamiento

Se reduce esta innovación al documento de 

— MEMORIA

3. 

Dice el artículo 2.5.3 Condiciones de Uso, 

2.  Se permitirá la agrupación del subsuelo compartido y continúo para aquellos suelos que sean de titularidad pública, los 
cuales puedan unirse para destinarse a usos de garaje y aparcamiento, entendiéndose que éste subsuelo será siempre de titularidad 
pública, pudiéndose realizar concesiones administrativas de explotación que quedarán reguladas mediante convenio con el/los titulares 

Memoria de Ordenación

1. Antecedentes

pública. 

-
nitiva de 12 de febrero de 2010, BOP de Sevilla nº35, la cual versó sobre dos cuestiones fundamentalmente, a saber:

- Número de plantas, y 

- Uso compartido del subsuelo para terrenos de titularidad pública.

debiera ser destinado exclusivamente a aparcamiento, lo cual limita las intenciones que sobre esta y otras parcelas de titularidad mu-
nicipal este Ayuntamiento quiere destinar.

La regulación que del Uso Dotacional se realiza en el artículo 2.5.3 del Título II de las NN.SS., que viene a decir:

-

Esta cuestión es fundamental en el encuadre que esta innovación pretende realizar en el articulado de las Normas Urbanísticas, 
dejándose claro la posible regulación de los uso en atención a sus necesidades. 

Este es el fundamento principal de esta innovación, poder destinar el uso del subsuelo a usos dotacionales y de acceso público 
siempre que se cumpla la normativa técnica que regule las condiciones higiénicas, de incendio, de uso y accesibilidad, en este momento 

2. Documento de Aprobación Inicial del PGOU de Gerena

Venimos a referirnos a este documento en la búsqueda no sólo del cumplimiento actual de la normativa vigente, sino en el 
cumplimiento y no contradicción con la que se encuentra en desarrollo.

En las nuevas Normas Urbanísticas del documento de Aprobación Inicial se regula las condiciones de los equipamientos gene-
rales y servicios Públicos, en concreto en el artículo 66 del Título II, que reseñamos:

Título II. Normas particulares

Artículo 61. Sistema General de Equipamiento y Servicios Públicos:

Regulación.

Centros Docentes.

Equipamiento Deportivo.

Templos.

no supongan aumento de volumen. Si se acometiese la construcción de nuevos templos, le serían de aplicación las normas correspon-
dientes al apartado siguiente.

Resto de Equipamientos y Servicios Públicos.
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En este artículo no se hace referencia al us
local, por lo que nos remitimos a las Normas de carácter general, y en concreto al artículo 26, del Título I, que dice:

Título I. Normas de carácter general

Artículo 26. 

Sótanos y semisótanos

Se permitirá la construcción de una planta de sótano o semisótano, debiendo respetarse las siguientes condiciones:

1)  La altura libre no sobrepasará los tres metros.

2)  El techo se situará como máximo a noventa centímetros por encima de la rasante de la calle.

3)   No podrá destinarse al uso de viviendas, estancias vivideras o situarse en ellos puestos de trabajo vinculados a cualquier 
actividad.

En este artículo se hace referencia al uso de sótanos y semisótanos, que se enmarca dentro del objeto de la innovación, si bien 

lo que se entiende que la intención es para aquellos usos privados y/o privativos que se quisiera hacer del subsuelo.

Es por tanto esta innovación un documento que incide sobre una cuestión no regulada, como es el uso dotacional del subsuelo, 

de Aprobación Inicial se hace como mecanismo de garantizar y mantener el mismo criterio normativo, si bien el mismo documento de 
aprobación inicial puede y debe incorporar innovaciones que se realicen en el transcurso de su redacción, siempre que no recaiga sobre 
el planeamiento vigente suspensión alguna ya de carácter general o particular. No siendo éste el caso, se entiende que la referencia a 
la nueva normativa urbanística persigue la compatibilidad y rigor en la nueva regulación, no tanto un cumplimiento estricto, tanto más 
cuando es el Ayuntamiento el que tiene competencias y autonomía plenas sobre la regulación de su territorio, en el respeto de legisla-
ción y normativa urbanística  y/o sectorial vigentes.

3. Estudio de la incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en las NN.SS.

existentes y/o previstos.

4. Normativa vigente aplicable

Será de aplicación la NN.UU. del PGOU de Gerena, por Adaptación de planeamiento, aprobadas el 29 de abril de 2010, por el 
Pleno del Excmo. Ayto, de Gerena, y en particular el contenido del artículo 2.5.3, Condiciones de Uso y del Art. 2.3.5. Sótanos Semi-

1. Normas Urbanísticas

-
lar del artículo 2.5.3, Condiciones de Uso y del Art. 2.3.5. Sótanos Semisótanos, ampliando en el punto 3 del mismo el uso del subsuelo 
para los suelos ocupados por equipamientos y/o espacios libres. 

Quedará la redacción del artículo 2.5.3 Condiciones de Uso, según la siguiente redacción, marcándose en cursiva y negrita el 
contenido añadido.

2.  Se permitirá la agrupación del subsuelo compartido y continúo para aquellos suelos que sean de titularidad pública, los 
cuales puedan unirse para destinarse a usos de garaje y aparcamiento, entendiéndose que éste subsuelo será siempre de titularidad 
pública, pudiéndose realizar concesiones administrativas de explotación que quedarán reguladas mediante convenio con el/los titulares 

3.  Se permitirá y será compatible con lo regulado en el punto 2 de este artículo, el destino a usos dotacionales del subsuelo 

2. Memoria de las NN.SS.

3. Planos de Ordenación

4. 

Se propone la regulación del artículo 2.5.3. Condiciones de uso, y en particular a lo relativo a los usos de suelo subsuelo de los 
suelos con titularidad pública, de forma que puedan ubicarse en el subsuelo compartido de suelos de titularidad pública, usos dotacio-
nales, de garaje y/o aparcamiento.

de la misma es la necesidad de dotar de uso dotacional al subsuelo de los suelos de la Residencia diurna de personas mayores como los 
ocupados por la Plaza de Ntra. Sra. de la Encarnación. 

Así, y de resultas de éstas, se amplía el articulado de la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Gerena, por AdP de planeamiento.

En Sevilla, a 21 de marzo de 2012.—El Arquitecto, Manuel Ramírez Uceda.—El Promotor, Ayto. de Gerena.

Gerena, 3 de mayo de 2013.—La Alcaldesa-Presidenta, Margarita Gutiérrez Nogales.

25W-6747
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GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en sesión de fecha 3 de octubre de 2013, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases reguladoras de la 
convocatoria de subvenciones, en los términos que se transcriben a continuación:

«BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL «FACTORÍA DE IDEAS – AYUDAS AL ESTUDIO», PATROCINADO POR 
COBRE LAS CRUCES

Primera. Objeto.

Es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de ayudas a fondo perdido a jóvenes con recursos económicos muy 
limitados para que sigan cursando estudios de enseñanza post-obligatoria, y en paralelo, aumentar en ellos el compromiso social con la 
promoción del voluntariado, la formación en emprendimiento y la elaboración de un banco de ideas de futuro.

costes de las ayudas que se otorgarán a cada participante.

Segunda. 

-
sitos:

a. Que el/la solicitante esté empadronad@ en el término municipal de Guillena antes del 1 de enero de 2013.
b. Que el/la solicitante esté desemplead@ y que no cobre ningún tipo de prestación ni subsidio en el momento de la solicitud. 
c.  Que el/la solicitante esté matriculad@ durante el curso escolar 2013 – 2014 en estudios de enseñanza post-obligatoria en 

centros públicos, no privados ni concertados.
d.  Que el/la solicitante esté matriculad@ en un curso completo (2013 – 2014) de bachillerato, grado medio o superior, de 

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico, o al menos 60 créditos 

postgrado).
e. Que el/la solicitante esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Municipal.
f. Que el/la solicitante esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Tercera. Exclusiones e incompatibilidades.

No se podrán solicitar estas ayudas cuando concurra alguno/s de los siguientes supuestos:

a. Cuando se trate de estudios en enseñanzas de post-obligatoria a distancia u on-line.
b. Cuando el solicitante ya posea un título de igual o superior categoría para el que se solicita la ayuda.
c.  Cuando la renta per cápita de la unidad familiar del solicitante supere los 330 euros /mes de media en los últimos tres 

meses (julio, agosto, septiembre). A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la 
unidad familiar haya percibido en esos tres meses. Serán miembros computables para el cálculo de la renta todos aquellos 
que convivan en el mismo domicilio, según los datos del padrón municipal del mes anterior al de la solicitud de la ayuda, 
excluyendo a los ascendientes de los padres del/la solicitante.

Cuarta. Cuantía de la ayuda.

Quinta. Conceptos subvencionables.

Con carácter general podrán ser objeto de subvención los siguientes conceptos:

a. Gastos de matriculación 
b. Adquisición de libros de texto, material escolar y transporte.

Sexta. Presentación de solicitudes y plazos.

Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva, deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de 
Guillena, sito en Plaza de España número 1, o a través de cualesquiera de las formas de presentación previstas en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
La presentación de la solicitud implicará la aceptación del contenido de estas bases.

El plazo de presentación será de quince días hábiles a partir del siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el 

Séptima. Documentación preceptiva.

La solicitud, según modelo normalizado recogido en el Anexo I de esta convocatoria, se presentará junto con los siguientes 
documentos:

(julio, agosto, septiembre). 

-
mico 2013 – 2014. 

Octava. Procedimiento de la concesión de la ayuda. Criterio de valoración.

Las presentes ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, mediante comparación de las solicitudes presen-


