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Dña. ROCIO CARRASCO OLMEDO, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE OSUNA. 
 
C  E  R  T  I  F  I  C  A:  Que EL PLENO de este Ayuntamiento, en Sesión 
ORDINARIA, celebrada el día 26 de septiembre de 2016 adoptó,  entre otros, 
el acuerdo cuyo tenor literal es como sigue: 
 
P1609261013.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACIÓN  PUNTUAL DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES EN SU ARTÍCULO 117 EN LO 
QUE AFECTA A LOS USOS PERMITIDOS E EL POLÍGONO PI-3  Y PI-4.-Por 
la Sra. Secretaria General se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente sobre este asunto del orden del 
día. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los Sres. Corporativos 
presentes, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que, de hecho y derecho, componen la Corporación,  ACUERDA lo 
siguiente: 

Considerando el acuerdo adoptado en el Pleno de la Corporación en sesión de 
fecha 30 de mayo de 2016, relativo a la aprobación del inicio de expediente de 
modificación de las NNSS en su artículo 117 en lo que afecta a los usos 
permitidos en el Polígono PI-3 en el sentido de flexibilizar los usos permitidos 
más allá de los previsto en la normativa de carreteras para Áreas y zonas de 
servicio. 

Considerando la respuesta realizada por la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla de fecha 24 de agosto de 2016 
a la consulta sobre el sometimiento a procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica, en la que se determina que la actuación no está sometida a ningún 
tipo de procedimiento de evaluación ambiental estratégica dado que no afecta 
a la ordenación estructural y no posibilita la implantación de actividades o 
instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación ambiental de 
acuerdo con el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental. 

Considerando el documento para la aprobación inicial elaborado por el 
Arquitecto Municipal de fecha 1 de septiembre de 2016 en el q consta a 
Memoria descriptiva y justificativa así como el texto de modificación de la 
NNSS de referencia. 

Visto el informe de la Secretaria General relativo a la legislación a aplicar y 
procedimiento a seguir de fecha 13 de septiembre de 2016. 

Por todo ello y  de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se 
PROPONE al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación puntual de las Normas 

Subsidiarias Municipales en su Artículo 117 en lo que afecta a los usos 
permitidos e el Polígono PI-3 y PI-4 en el sentido de flexibilizar los usos 
permitidos más allá de lo previsto en la normativa de carreteras para Áreas y 
zonas de servicio. 

 
SEGUNDO. Abrir un período de información pública por plazo de un 

mes, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión 
provincial y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. Durante dicho 
período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo. 

 
TERCERO. Solicitar informe en relación con la aprobación inicial de la 

innovación mediante modificación en Normas Subsidiarias Municipales a los 
órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados 
previstos legalmente como preceptivos. 

 
CUARTO. Se practicará, de forma simultánea, comunicación a los 

órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos con 
relevancia o incidencia territorial, para que, si lo estiman pertinente, puedan 
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de 
dichos intereses. 

Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios 
colindantes. 

De conformidad con lo establecido en el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se advierte que el acta de la sesión 
donde se adoptó el acuerdo transcrito está pendiente de aprobación por EL PLENO 
de la Corporación. 
 
Y para que así conste, expido la presente, de orden y con el visto bueno de la 
Sra. Alcaldesa, que la visa, en Osuna, a la firma de la fecha de la firma 
electrónica.  
 
 

      Vº.Bº. 
LA ALCALDESA  

 

 
LA SECRETARIA GENERAL 
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