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Tercero  Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las áreas, departamentos y uni-
dades administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo decretó y firma el Sr. Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos; ante mí el Secretario General, Juan Borrego López.»
En Utrera a 13 de octubre de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López 

36W-8200

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber que: «Resultando que durante los días 13, 14 y 15 de octubre del año en curso, el titular de la Alcaldía de este Ayun-

tamiento se ausentará, encontrándose fuera del municipio  
Considerando que para un normal funcionamiento de la Administración Municipal debe proveerse lo conveniente de cara a la 

correcta sustitución del titular de la Alcaldía 
En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación de régimen local, he resuelto:
Primero  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1372/1994, de 29 de julio, designar a doña María 

del Carmen Cabra Carmona, 2 ª Teniente de Alcalde, para que desempeñe con carácter accidental las funciones de Alcaldía durante los 
días 13, 14 y 15 de octubre del presente año 

Segundo  Comunicar la presente resolución a los interesados y a todas las Áreas, Departamentos y Unidades Administrativas 
afectadas, para su conocimiento, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Lo decretó y firma el Sr. Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos; ante mí el Secretario General, Juan Borrego López.»
En Utrera a 13 de octubre de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López 

36W-8199

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2017, 

al punto 4 º de su orden, por nueve votos a favor de los grupos municipales IULV-CA y Popular y cinco abstenciones del grupo 
municipal Socialista, aprobó, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Económicos y Territoriales, la 
propuesta de modificación n.º 10 de las normas subsidiarias del planeamiento municipal, cuyo contenido literal se transcribe a 
continuación:

«Vista la propuesta sobre la modificación n.º 10 de las normas subsidiarias, redactadas por el Arquitecto de Gusam don José 
Antonio Martín Morales 

Visto el informe de la Secretaria General de fecha 25 de mayo de 2017 sobre procedimiento y legislación aplicable a la modi-
ficación n.º 10 de las NNSS de planeamiento municipal.

Visto el informe de Sr  Arquitecto Jefe de la Sección de Urbanismo de fecha 16 de mayo de 2017 para la aprobación inicial de 
la modificación n.º 10 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal.

Por todo lo anterior propongo al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Aprobar inicialmente la modificación n.º 10 de las normas subsidiarias, redactadas por el Arquitecto de Gusam don 

José Antonio Martín Morales 
Segundo: Someter a información pública, por plazo de un mes, mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en 

la sede electrónica, diario de mayor difusión y tablón de registro electrónico del Ayuntamiento 
Tercero: Incentivar la participación ciudadana incluyendo en la información expuesta al público el resumen ejecutivo regulado 

en el artículo 19 3 de la LOUA, recogiendo las alegaciones o sugerencias que puedan contribuir a una mejor elaboración de la innova-
ción de las normas subsidiarias 

Cuarto: Simultáneamente al trámite de información pública, solicitar informes sectoriales a la consejería competente en materia 
de salud y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Quinto: Simultáneamente al trámite de información pública, conceder audiencia a los ayuntamientos de los municipios colin-
dantes a nuestro término municipal para que puedan comparecer en el procedimiento para hacer valer las exigencias que deriven de 
dichos intereses 

Sexto: Una vez finalizados el plazo de exposición pública y el plazo para la recepción de los informes sectoriales, realizar las 
modificaciones que, en su caso, procedan sobre el documento inicialmente aprobado, y previo a la aprobación definitiva, de conformi-
dad con el artículo 36 2 c), remitir el expediente completo a la consejería competente en materia de urbanismo para que emita informe 
preceptivo según el artículo  31 2 C) 

Séptimo: Una vez aprobada definitivamente la presente modificación, enviar al Registro de Instrumentos de Planeamiento de la 
Consejería competente en materia de urbanismo copia del resumen ejecutivo y del documento completo de la innovación  Incorporar 
en el Registro de Instrumentos del Ayuntamiento el documento completo de la innovación 

Octavo: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia el acuerdo de aprobación definitiva y el articulado de las normas.»
Lo que informo para el general conocimiento, haciendo saber que el documento estará a disposición pública en las 

dependencias municipales del edificio sito en Plaza Sacristán Guerrero n º 7, planta 1 ª, Área de Urbanismo y en la web del 
Ayuntamiento 

En El Viso del Alcor a 14 de octubre de 2017 —La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez 
6W-8205


