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— Días 21 y 24 de agosto del año 2020.
Lo que se publica para conocimiento general y efectos.
En El Real de la Jara a 4 de noviembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Trejo Fernández.
34W-8046
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa:
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2019, adoptó el
siguiente acuerdo:
$SUREDULQLFLDOPHQWHOD©0RGL¿FDFLyQ9LJpVLPR7HUFHUD Q~PHUR ªGHFDUiFWHUQRHVWUXFWXUDOGHO'RFXPHQWRGH5HYLVLyQ
del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada por iniciativa de la Sociedad Proyectista MLOPEZ Arquitectos, S.L.P.,
con CIF: B-90425349 y número Col. SP-0188 del COAS, y con domicilio en calle Cultura número 25-B. El equipo redactor del mismo
está formado por los Arquitectos don Manuel López Sánchez, Arquitecto número Col. 4754 COAS, don José Carlos Oliva Gómez,
Arquitecto número Col. 5278 COAS y don Jorge Rafael Ramos Hernández, Arquitecto número Col. 5831 COAS.
6RQYDULRVORVREMHWRVGHHVWDPRGL¿FDFLyQHOSULPHURGHHOORVHVDGHFXDUODQRUPDWLYDYLJHQWHGHODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHXVR
y de ordenación de algunas categorías de suelo urbano, residencial e industrial, y en particular, el de las zonas casco histórico, unifamiliar
manzana cerrada, colectiva en manzana cerrada, colectiva en bloque abierto, a las necesidades actuales, ampliando el rango de usos compatibles y por lo tanto susceptibles de autorización en dichas zonas de suelo, de manera que se permitan determinadas actividades terciarias
HQSODQWDEDMDGHHGL¿FLRVGHXVRUHVLGHQFLDOFRQFUHWDPHQWHDSDUWDPHQWRVWXUtVWLFRVHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHDVtHVWpUHFRJLGRHQHVWH
plan, así como las condiciones que deben cumplir la implantación de espacios no vivideros en planta baja en algunas de estas categorías.
3RURWURODGRVHSUHWHQGHWDPELpQÀH[LELOL]DUODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHVHSRVLELOLWDODFODVHGHYLYLHQGDSOXULIDPLOLDUHQGHWHUPLQDGRVVRODUHVFODVL¿FDGRVFRPRXQLIDPLOLDUPDQ]DQDFHUUDGD
Otro de los objetivos que se plantean en el presente documento es establecer la posibilidad de la sustitución o compensación
del pago en metálico de las contraprestaciones económicas para la adquisición y ejecución de los sistemas generales, ejecución de
ORVVLVWHPDVORFDOHV\RWURV¿QHVSURSLRVGHOSDWULPRQLRPXQLFLSDOGHOVXHORHVWDEOHFLGDVSRUHO3*28SDUDORVVXHORVXUEDQL]DEOHV
VHFWRUL]DGRVPHGLDQWHFRQYHQLRXUEDQtVWLFRSRURWURVPHGLRVTXHJDUDQWLFHQHOGHVDUUROORROD¿QDOLGDGSDUDORVTXHVHHVWDEOHFHQODV
citadas contraprestaciones.
/DSUHVHQWHPRGL¿FDFLyQWDPELpQEXVFDIDFLOLWDUODDGHFXDFLyQHQPDWHULDGHDFFHVLELOLGDGGHHGL¿FLRVH[LVWHQWHVPDWL]iQGRVH
ODVLWXDFLyQHQODTXHVHTXHGDQODVFRQVWUXFFLRQHVHGL¿FDGDVFRQOLFHQFLDDODPSDURGHXQSODQHDPLHQWRDQWHULRU
Por último, se propone controlar la imagen de ciudad potenciando la implantación de actividades más compatibles y vinculadas
con el uso residencial, en parcelas de uso industrial que lindan con un ámbito de suelo residencial, así como controlar las diferencias
GHDOWXUDVGHODVHGL¿FDFLRQHVHQXQDPLVPDFDOOH
$UWtFXORV PRGL¿FDGRV GH OD QRUPDWLYD GHO 3*28 (O DUWtFXOR   \  GHO ©7tWXOR ;, &RQGLFLRQHV *HQHUDOHV
GH(GL¿FDFLyQ\8VRVª©&DStWXOR,,&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHORV8VRVªORVDUWtFXORV
GHO©7tWXOR;,9&RQGLFLRQHVGH2UGHQDFLyQGHODV'LVWLQWDV&ODVHV\=RQDVGH6XHORªHODUWtFXOR
GHO©&DStWXOR,9/D2UGHQDFLyQ3RUPHQRUL]DGDGHO6XHOR8UEDQL]DEOH2UGHQDGRªHODUWtFXORGHO©&DStWXOR9/D2UGHQDFLyQ
3RUPHQRUL]DGDGHO6XHOR8UEDQL]DEOH6HFWRUL]DGRª\OD'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD3ULPHUD
Por lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
DOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQHOWDEOyQGHHGLFWRVPXQLFLSDO\HQXQRGHORVGLDULRV
de los de mayor circulación de la provincia. Igualmente se publicará en la página web municipal, en la sesión de noticias como medios
GHGLIXVLyQFRPSOHPHQWDULRVDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDD¿QGHTXHODSREODFLyQGHpVWHUHFLEDODLQIRUPDFLyQTXHSXGLHUDDIHFWDUOH6H
publicará igualmente el expediente, en el portal de la transparencia.
En La Rinconada a 21 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-7641-P
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
$SUREDULQLFLDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQQ~PHURGHOSUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQGHO682$3,©/DV9HQWLOODVªHQ/D5LQFRQDda, redactado por el Arquitecto, don Alberto Ballesteros Rodríguez, colegiado número 3.190 del Colegio de Arquitectos de Sevilla, y el
Convenio Urbanístico suscrito por el Ayuntamiento de La Rinconada, Servicios Inmobiliarios Inmova, S.L., propietario del 97,687% y
don Francisco Pérez Donaire propietario del otro 2,313%, para la correspondiente tramitación de los documentos de gestión urbanística.
/DDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHHVWHSUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQTXHGDFRQGLFLRQDGDDODDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHODPRGL¿FDFLyQ
SXQWXDOQ~PHUR3ODQ3DUFLDO©/DV9HQWLOODV682$3,683ªDSUREDGDLQLFLDOPHQWHSRUDFXHUGRGHOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO
en sesión celebra el día 17 de septiembre de 2019.
(OiPELWRGHDFWXDFLyQHVODVXSHU¿FLHTXHRFXSDQORVWHUUHQRVGHO3ODQ3DUFLDO©/DV9HQWLOODV682$3,683ª(OREMHWR
del Convenio Urbanístico consiste en que los dos propietarios, don Francisco Pérez Donaire y la mercantil «Servicios Inmobiliarios
,QPRYD6/ªHVWiQGLVSXHVWRVDDVXPLUFRQMXQWDPHQWHODHQWHUDDFWLYLGDGGHHMHFXFLyQ\HQHVWHVXSXHVWRODDSOLFDFLyQGHOVLVtema de compensación mediante Convenio Urbanístico que se llevará a efecto conforme a la regulación establecida para el supuesto de
propietario único, siendo tramitado dicho sistema a través de la parcelación voluntaria. La vigencia del convenio será hasta la recepción
de las obras de urbanización.
Lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
VLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODQXQFLRGHOFLWDGRWUiPLWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQHOWDEOyQGHHGLFWRVPXQLFLSDOH
igualmente se publicará en el portal de la transparencia.
En La Rinconada a 30 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-7951-P

