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13  Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13 1 Enfermedades transmisibles en actividad 
13 2 Enfermedades inmunológicas sistémicas 
13.3  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función propia 

de la plaza 

14  Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función propia de la plaza 
Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especiali-

dades correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico  

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Los Palacios y Villafranca a 20 de septiembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 
36W-7511

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 extraordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2017, 

al punto 3 º de su orden del día, por nueve votos a favor de los nueves capitulares presentes en la sesión de los diecisiete que de hecho 
y de derecho la componen, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, según lo establecido 
en el artículo 47 2, letra ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar provisionalmente el documento del PGOU presentado para su aprobación el 26 de mayo de 2017 (Registro 
de entrada 7205), redactado por el Arquitecto don  Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Segundo: Aprobar la justificación de exenciones para los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable donde 
se han llevado irregularmente a cabo, total o parcialmente, actuaciones de ordenación y edificación que el PGOU declare expresamente 
compatibles con el modelo urbanístico territorial que se adopte, y en concreto las siguientes justificaciones:

—  En la AUSU-1 se produce exención parcial debido a su completo nivel de consolidación edificatoria, y se aplica la media 
dotacional de la Zona Global 4 de suelo urbano consolidado 

—  Mantenimiento de las dotaciones de equipamientos local, definidas en las actuaciones urbanísticas previstas en las ante-
riores NNSS, todas ellas de reducidas dimensiones, y sobre todo las que existe ordenación pormenorizada o planeamiento 
de desarrollo aprobado, aun cuando estas no se ajusten en todos sus extremos a los estándares previstos en el art  17 de la 
LOUA: AUSU-2, AUSU-4, AUSU-5, AUSU-7, AUSU-10,AUSU-13,AUSU-15 

—  En las AUSU-6A y AUSU 6B, se aplica el estándar dotacional superficial definido en el artículo 17 de la LOUA (6.535 
m²) si bien de forma conjunta para ambas actuaciones, que están íntimamente vinculadas, de forma que se concentren las 
cesiones de espacios libres en una de ellas (1 604 m²) y las cesiones dotacionales en la otra (4 932 m²) 

—  Exención parcial de la dotación de equipamiento en las actuaciones AUSU-3, AUSU-14, AUSU-17, por el nivel de conso-
lidación edificatoria existente que imposibilita la generación de nuevo suelo dotacional.

—  Exención de la dotación de equipamientos en las actuaciones AUSU-9, AUSU-11, debido a sus escasas dimensiones super-
ficiales y por tratarse de actuaciones en suelo urbano no consolidado bajo el supuesto de incremento de aprovechamiento.

—  En la AUSU-16 se mantienen las dotaciones ya establecidas en la delimitación de la unidad de ejecución vigente que el 
PGOU respeta 

—  La reserva de dotación educativa en el ámbito del Sector-4 “Parcelación Los Bancales”, ciertamente innecesaria al dar 
servicio a una población muy limitada, puede sustituirse por otro tipo de equipamiento deportivo o S/PS 

—  Exención en el Sector-4 «Parcelación Los Bancales» y en la actuación urbanística AUSU-1 «El Manantial» de la reserva 
de 0,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m² de techo edificable por innecesaria, debido al carácter extensivo de las ac-
tuaciones, la baja densidad de tráfico y la existencia de aparcamiento privado en interior de todas las parcelas. Se aplicará 
un estándar de 0,5 plazas públicas, por parcela vivienda 

Tercero: Someter a información pública, por el plazo de un mes, el documento del Plan General de Ordenación Urbanística 
mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en un diario de mayor difusión y tablón electrónico de edictos del Ayun-
tamiento 

Cuarto: Remitir a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el ex-
pediente de evaluación ambiental estratégica a los efectos de formulación de la declaración ambiental estratégica; una vez producido 
el trámite de información pública de la Adenda que deberá ser sometida a exposición pública por un plazo no inferior a un mes, con el 
contenido del Anexo II B de la Ley 7/2007, de 9 de julio (modificada por Decreto Ley 3/2015 de 3 de marzo).

Quinto: Requerir a los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados para que verifiquen o adop-
ten, si procede, el contenido de los informes previamente emitidos 

Sexto: Comunicar a los ayuntamientos de los municipios colindantes el contenido del plan para que si lo estiman pertinente 
puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses 

Lo que informo para el general conocimiento, haciendo saber que el documento estará a disposición pública en la web del 
Ayuntamiento y en las dependencias municipales del edificio sito en plaza Sacristán Guerrero núm. 7.

En El Viso del Alcor a 19 de spetiembre de 2017 —La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez 
36W-7591


