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AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 19 de septiembre de 2019, ha aprobado defi-
nitivamente el estudio de detalle para reordenación de volúmenes en Plaza de Moguer n.º 10 promovido por Marta Gallardo Uribe, 
expte. 19243/2018-URED, conforme al documento diligenciado con el código seguro de verificación CSV: 9PEN39KMZJNNTZ-
N5DCE63554G (estudio de detalle) y 9KZEHZZ9D3Z2ZR63FQP56AN7Q (resumen ejecutivo), validación en http://ciudadalcala.
sedeelectronica.es, el cual ha quedado inscrito y depositado en Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urba-
nísticos y Bienes y Espacios Catalogados con el n.º 3/2019.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con 
lo preceptuado en los artículos 10.2,b), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

En Alcalá de Guadaíra a 11 de octubre de 2019.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-7368

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de septiembre de 2019, se adoptó el 

presente acuerdo de aprobación inicial de la cesión de solar titularidad municipal a la Hermandad del Rocío, del siguiente tenor literal:
«La Teniente Alcalde, Concejal-Delegada de Relaciones Institucionales de la Corporación Municipal, presenta al Pleno la 

siguiente propuesta:
Visto el escrito presentado por la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de La Algaba, de fecha 19 de septiembre,con 

n.º de registro 6852, mediante el que se presenta memoria justificativa para la cesión del bien inmueble titularidad municipal para 
construir además de su Sede Social, donde poder desarrollar sus actividades de carácter socio-cultural, solidaria y formativa.

Visto que en sesión ordinaria celebrada el pasado 31 de mayo de 2019 se acordó iniciar los trámites para dicha cesión.
Visto el informe de la Oficial Mayor de fecha 19 de septiembre, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto el informe de valoración del bien de la Arquitecta Municipal de fecha 6 de septiembre.
Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 19 de septiembre.
Visto el informe del Arquitecto Técnico de fecha 19 de septiembre.
Visto que este Organismo apuesta por la acción social de todas las entidades de la localidad, y que tiene por objeto la cola-

boración con las mismas para el impulso de proyectos de interés común que permitan la participación ciudadana, y visto que dicho 
proyecto va a redundar de forma favorable en la población algabeña. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, con el dictamen favorable de 
la Comisión Informativa de Asuntos Generales, el Pleno con la asistencia de trece de los diecisiete miembros que de derecho integran 
la Corporación, que es aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes de los Grupos PSOE (9), 
IULV-CA (2) y P.P. (1) y la abstención del Grupo Podemos (1), adopta acuerdo en los siguientes términos:

Primero. Iniciar expediente para ceder gratuitamente el siguiente bien patrimonial:
Parcela 3.2.
Superficie: 404 m2.
Linderos:
 • Norte, con parcela 3.1 resultante de la parcelación.
 • Sur, con calle Albahaca.
 • Este, con parcela 3.1 resultante de la parcelación.
 • Oeste, con parcela calificada como SIPS destinada a Hermandad y con parcela 3.1 resultante de la parcelación.
Calificación de suelo urbano: Sistema local equipamiento, SIPS.
Clasificación del bien: Bien patrimonial.
Segundo. Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo de veinte 

días para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 2 de octubre de 2019.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

15W-7103
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de septiembre de 2019, se adoptó el 

presente acuerdo de aprobación definitiva, del deslinde del camino de la Dehesa, del siguiente tenor literal:


