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independientemente de otras consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta en el expediente y procedimiento
FRUUHVSRQGLHQWHWDOHVFRPRODVFDUJDVTXHDFWXDOPHQWHJUDEDQOD¿QFDDVtFRPRODQHFHVLGDG\RSRUWXQLGDGGHOXVR
público de la calle.
 6LQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUPHQWHLQIRUPDGRHOPRGL¿FDGRGHHVWXGLRGHGHWDOOHVHDGHFXDDORHVWDEOHFLGRGHOD/28$
y concretamente a lo dispuesto en su artículo 15.»
Visto el informe jurídico emitido por la Secretaria General con fecha 29 de enero de 2019.
Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el art. 21.1 j) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, ha resuelto:
3ULPHUR²$SUREDULQLFLDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHOHVWXGLRGHGHWDOOHGHODDQWLJXDXQLGDGGHHMHFXFLyQQ~PFDOOH*XDGDOTXLYLU
promovido por este Ayuntamiento y redactado por los Servicios Técnicos Municipales.
Segundo.—Abrir un trámite de información pública, durante un plazo de veinte días, mediante la publicación de la presente
UHVROXFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODWDEOyQGHDQXQFLRVPXQLFLSDOGLDULR©(O&RUUHRGH$QGDOXFtDª\HQHO
portal de transparencia, para que pueda examinarse el expediente y presentarse las alegaciones que resulten procedentes.
En Gines a 30 de enero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
34W-740
————
PALOMARES DEL RÍO
En el Pleno de fecha 30 de enero de 2019, se adoptó el siguiente acuerdo:
©(O$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHMXOLRGHDSUREyODPRGL¿FDFLyQGHORVFDUJRVTXHGHVHPSHxDQ
sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, quedando como siguen:
El cargo de Alcaldía-Presidencia, en régimen de dedicación exclusiva, percibe, hasta el día de hoy, una retribución anual bruta
de treinta y dos mil seiscientos euros con cuarenta céntimos, mientras que los cargos de Concejal-Delegado, en régimen de dedicación
exclusiva, han venido percibiendo, hasta el día de la fecha, unas retribuciones anuales de veintisiete mil quinientos sesenta y cuatro
euros, con siete céntimos.
El Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en
el ámbito del sector público, dispone que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global del 2’25 % respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2018.
A la vista de los antecedentes y consideraciones anteriores, esta Alcaldía-Presidencia, en virtud del artículo 21 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local propone al Ayuntamiento-Pleno de la Corporación la adopción de
los siguientes acuerdos:
Primero.0RGL¿FDUODFXDQWtDGHODVUHWULEXFLRQHVHFRQyPLFDVDQXDOHV HQFDWRUFHSDJDV GHORVFDUJRVTXHGHVHPSHxDUiQVXV
funciones en régimen de dedicación exclusiva total (100%), aplicándoles el incremento del 2,25 %, de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, quedando las retribuciones como siguen:
—El cargo de Alcaldía-Presidencia, percibirá una retribución anual bruta (14 pagas) de treinta y tres mil trescientos treinta
\FXDWURHXURVFRQYHLQWLGyVFpQWLPRV ¼ 
—Los cargos de Concejal-Delegado percibirán una retribución anual bruta (14 pagas) de veintiocho mil ciento ochenta y
FXDWURHXURVFRQYHLQWLVpLVFpQWLPRV ¼ 
Segundo.1RWL¿FDUHOSUHVHQWHDFXHUGRDORVGLVWLQWRVVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVSXEOLFDUHQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDGHO
$\XQWDPLHQWRGH3DORPDUHVGHO5tRUHPLWLUDQXQFLRDO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODSDUDVXSXEOLFDFLyQª
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Palomares del Río a 6 de febrero de 2019.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
15W-899
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHSRUHO$\XQWDPLHQWR3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGtDGHGLFLHPEUHGHVHDSUREyGHIRUPDGH¿QLWLYD
OD'RFXPHQWDFLyQ7pFQLFDGHQRPLQDGD(OGRFXPHQWRWpFQLFRGHOD0RGL¿FDFLyQ3XQWXDOQ~PHURGHO3ODQ3DUFLDOGH2UGHQDFLyQ
SUP 1.08 (SUO-API-SUP-1.08 PGOU 2007) Polígono Industrial «Cáñamo III» para su aprobación provisional que, ha sido redactado
SRUHO$UTXLWHFWRGRQ0LJXHOÈQJHO5RPHUR&DxHWHFROHJLDGRQ~PHURGHO&ROHJLR2¿FLDOGH$UTXLWHFWRVGH6HYLOOD\SHUWHQHFLHQWHDOGHSDUWDPHQWRGHSUR\HFWRV\REUDVGHODVRFLHGDGPXQLFLSDO6RGHUtQ9HLQWLXQR6$FX\RREMHWLYRHVÀH[LELOL]DUHOGHVDUUROORGHOXVRLQGXVWULDOHQGHWHUPLQDGDVPDQ]DQDVGRQGHVHSURSRQHXQL¿FDUODVFRQGLFLRQHVGHSDUFHODFLyQHOLPLQDQGRDOJXQRVDSDUtados de las condiciones de parcelación para no limitar las posibles agrupaciones de parcelas con un número máximo de parcelas sino
TXHVHSHUPLWDXQLUODVVLODDFWLYLGDGDLPSODQWDUUHTXLHUHGHPiVVXSHU¿FLHVREUHODVXE]RQD,1E )LFKD \6XE]RQD,1 ¿FKD
3), desestimando la alegación presentada por la Asociación Ecologista en Acción a través del Consejo de Transparencia de Andalucía.
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWRKDELHQGRVLWRLQVFULWRODFLWDGDPRGL¿FDFLyQGHO3ODQ*HQHUDOHQHO5HJLVWUR
Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el núm.75, así como en el Registro Autonómico de Planeamiento con el número 7940,
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
&RQWUDHVWHDFXHUGRTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHUHFXUVR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGH
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, según se prevé en el artículo 10 de la Ley 29/88 de la Jurisdicción Contenciosa-Adminis-
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trativa de 13 de julio, en cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer
cualquier otro recurso que estime procedente.
En La Rinconada a 31 de enero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
ANEXO
OrdenanzDYLJHQWH3ODQ3DUFLDO&ixDPR,,,TXHHVREMHWRGHPRGL¿FDFLyQ
/DPRGL¿FDFLyQTXHVHVROLFLWDKDFHUHIHUHQFLDa las condiciones de parcelación de las diferentes subzonas ya comentadas y
TXHDIHFWDDODV¿FKDV\FRQWHQLGDVHQODVRUGHQDQ]DVSDUWLFXODUHVSDUDFDGD]RQDGHGLFKR3ODQ3DUFLDOODVFXDOHVVHUHFRJHQ
a continuación (quedan resaltadas en negrita la parte que será eliminada):
Ficha 1. Usos lucrativos. Industrial. Subzona IN-1a
Condiciones de parcelación:
* Frente mínimo de parcela: El ancho mínimo a frente de vial será de 13,70 m.
6XSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHODVHUiGHPðVDOYRSDUDHOFDVRGH,1DGRQGHQRVH
imponen limitaciones.
* Agregación de parcelas: Se permitirá la agregación de un máximo de 3 parcelas dando al mismo vial o de 4 dando a distintos
YLDOHVVLHPSUHTXHVHDFRPHWDODDFWXDFLyQHGL¿FDWRULDLQWHJUDGDHQHOFRQMXQWRGHODPDQ]DQD
6HSRGUiDFRPHWHUXQDPDQ]DQDFRPSOHWD ]RQDV,1D,1E FRPRXQDXQLGDGHGL¿FDWRULDSUHYLDUHGDFFLyQGHXQHVWXGLR
GHGHWDOOHTXHGH¿QDODSRVLFLyQ\YROXPHQGHODHGL¿FDFLyQ\GLVWULEX\DODHGL¿FDELOLGDGPi[LPD
Ficha 2. Usos lucrativos. Industrial. Subzona IN-1b
Condiciones de parcelación:
* Frente mínimo de parcela: El ancho mínimo de parcela a frente de vial será de 9,13 m.
6XSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHODVHUiGHPðVLHPSUHTXHKD\DXQDDFWXDFLyQXQLWDULD
6XSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHODVHUiGHPðVLHPSUHTXHKD\DXQDDFWXDFLyQXQLWDULD
6HJUHJDFLyQ\DJUHJDFLyQGHSDUFHODV,QLFLDOPHQWHVHSODQWHDQSDUFHODVGHPðFRPRPi[LPRVLELHQVHSHUPLWLUiOD
agregación de parcelas ocupando el total de la cada zona IN-1b o la segregación de cada una de ellas en un máximo de 3, siempre que
VHDFRPHWDODDFWXDFLyQHGL¿FDWRULDLQWHJUDGDHQHOFRQMXQWRGHODPDQ]DQD
6HSRGUiDFRPHWHUXQDPDQ]DQDFRPSOHWD ]RQDV,1D,1E FRPRXQDXQLGDGHGL¿FDWRULDSUHYLDUHGDFFLyQGHXQHVWXGLR
GHGHWDOOHTXHGH¿QDODSRVLFLyQ\YROXPHQGHODHGL¿FDFLyQ\GLVWULEX\DODHGL¿FDELOLGDGPi[LPD
Ficha 4. Usos lucrativos. Industrial. Subzona IN-3
Condiciones de parcelación:
* Frente mínimo de parcela: El ancho mínimo a frente de vial será de 13,70 m.
* Frente máximo de parcela: El ancho máximo a frente de vial será de 27,40 m medido perpendicularmente al eje longitudinal
de la parcela.
6XSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHODVHUiGHPð
6XSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHODVHUiGHPð
* Agregación de parcelas: Se permitirá la agregación de un máximo de 3 parcelas dando al mismo vial o de 4 dando a distintos
YLDOHVVLHPSUHTXHVHDFRPHWDODDFWXDFLyQHGL¿FDWRULDLQWHJUDGDHQHOFRQMXQWRGHODPDQ]DQD\TXHODSDUFHODUHVXOWDQWHQRVXSHUH
HOYDORUGHVXSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHOD
6HSRGUiDFRPHWHUOD]RQD,1FRPSOHWDPHGLDQWHODUHGDFFLyQGHXQHVWXGLRGHGHWDOOHTXHGH¿QDODSRVLFLyQ\YROXPHQGH
ODHGL¿FDFLyQ\GLVWULEX\DODHGL¿FDELOLGDGPi[LPD
Ficha 5. Usos lucrativos. Industrial. Subzona IN-4
Condiciones de parcelación:
* Frente mínimo de parcela: El ancho mínimo de parcela a frente de vial será de 13,70 m.
6XSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHODVHUiGHPð
* 6XSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHODVHUiGHODGHOWRWDOGHOD]RQDVLHPSUHTXHKD\DXQD
actuación unitaria.
* Segregación y agregación de parcelas: Se permite la agregación de todas las parcelas resultantes así como la segregación en
número no mayor de 4.
* Se podrá aFRPHWHUODPDQ]DQDFRPSOHWDFRPRXQDXQLGDGHGL¿FDWRULDSUHYLDUHGDFFLyQGHXQHVWXGLRGHGHWDOOHTXHGH¿QDOD
SRVLFLyQ\YROXPHQGHODHGL¿FDFLyQ\GLVWULEX\DODHGL¿FDELOLGDGPi[LPD
Ficha 6. Usos lucrativos. Industrial. Subzona IN-5
Condiciones de parcelación:
* Frente mínimo de parcela: Será el resultante de dividir la zona según el eje longitudinal de la manzana.
* Para IN-5-1 la zona constituirá una única parcela
6XSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHODVHUiODGHFDGD]RQDVLHPSUHTXHKD\DXQDDFWXDFLyQXQLWDULD
* Segregación y agregación de parcelas: Sólo se permiten dos parcelas resultantes de dividir cada zona por el eje longitudinal
de la manzana (excepto para el caso IN-5-5, donde sólo se permitirá una parcela).
6HSRGUiDFRPHWHUXQDPDQ]DQDFRPSOHWDXQDXQLGDGHGL¿FDWRULDSUHYLDUHGDFFLyQGHXQHVWXGLRGHGHWDOOHTXHGH¿QDOD
SRVLFLyQ\YROXPHQGHODHGL¿FDFLyQ\GLVWULEX\DODHGL¿FDELOLGDGPi[LPD
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0RGL¿FDFLyQGHODRUGHQDQ]DDSUREDGDSRUDFXHUGRSOHQDULRGHGHGLFLHPEUHGH
/RVFDPELRVLQWURGXFLGRVHQHOFRQWHQLGRGHODV¿FKDVTXHGDUiQGHODVLJXLHQWHIRUPD
Ficha 1. Usos lucrativos. Industrial. Subzona IN-1a
Condiciones de parcelación:
* Frente mínimo de parcela: El ancho mínimo a frente de vial será de 13,70 m.
6XSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHODVHUiGHPðVDOYRSDUDHOFDVRGH,1DGRQGHQRVH
imponen limitaciones.
6HSRGUiDFRPHWHUXQDPDQ]DQDFRPSOHWD ]RQDV,1,1E FRPRXQDXQLGDGHGL¿FDWRULDSUHYLDUHGDFFLyQGHXQHVWXGLR
GHGHWDOOHTXHGH¿QDODSRVLFLyQ\YROXPHQGHODHGL¿FDFLyQ\GLVWULEX\DODHGL¿FDELOLGDGPi[LPD
Ficha 2. Usos lucrativos. Industrial. Subzona IN-1b
Condiciones de parcelación:
* Frente mínimo de parcela: El ancho mínimo de parcela a frente de vial será de 9,13 m.
6XSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHODVHUiGHPðVLHPSUHTXHKD\DXQDDFWXDFLyQXQLWDULD
6HSRGUiDFRPHWHUXQDPDQ]DQDFRPSOHWD ]RQDV,1D,1E FRPRXQDXQLGDGHGL¿FDWRULDSUHYLDUHGDFFLyQGHXQHVWXGLR
GHGHWDOOHTXHGH¿QDODSRVLFLyQ\YROXPHQGHODHGL¿FDFLyQ\GLVWULEX\DODHGL¿FDELOLGDGPi[LPD
Ficha 4. Usos lucrativos. Industrial. Subzona IN-3
Condiciones de parcelación:
* Frente mínimo de parcela: El ancho mínimo a frente de vial será de 13,70 m.
6XSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHODVHUiGHPð
6HSRGUiDFRPHWHUOD]RQD,1FRPSOHWDPHGLDQWHODUHGDFFLyQGHXQHVWXGLRGHGHWDOOHTXHGH¿QDODSRVLFLyQ\YROXPHQGH
ODHGL¿FDFLyQ\GLVWULEX\DODHGL¿FDELOLGDGPi[LPD
Ficha 5. Usos lucrativos. Industrial. Subzona IN-4
Condiciones de parcelación:
* Frente mínimo de parcela: El ancho mínimo de parcela a frente de vial será de 13,70 m.
6XSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPtQLPDGHSDUFHODVHUiGHPð
6XSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHODVHUiGHODGHOWRWDOGHOD]RQDVLHPSUHTXHKD\DXQDDFWXDFLyQ
unitaria.
6HSRGUiDFRPHWHUODPDQ]DQDFRPSOHWDFRPRXQDXQLGDGHGL¿FDWRULDSUHYLDUHGDFFLyQGHXQHVWXGLRGHGHWDOOHTXHGH¿QDOD
SRVLFLyQ\YROXPHQGHODHGL¿FDFLyQ\GLVWULEX\DODHGL¿FDELOLGDGPi[LPD
Ficha 6. Usos lucrativos. Industrial. Subzona IN-5
Condiciones de parcelación:
* Frente mínimo de parcela: Será el resultante de dividir la zona según el eje longitudinal de la manzana.
* Para IN-5-1 la zona constituirá una única parcela
6XSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHOD/DVXSHU¿FLHPi[LPDGHSDUFHODVHUiODGHFDGD]RQDVLHPSUHTXHKD\DXQDDFWXDFLyQXQLWDULD
6HSRGUiDFRPHWHUXQDPDQ]DQDFRPSOHWDXQDXQLGDGHGL¿FDWRULDSUHYLDUHGDFFLyQGHXQHVWXGLRGHGHWDOOHTXHGH¿QDOD
SRVLFLyQ\YROXPHQGHODHGL¿FDFLyQ\GLVWULEX\DODHGL¿FDELOLGDGPi[LPD
En La Rinconada a 31 de enero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-814
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