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«ORDENANZAS URBANÍSTICAS

Artículo 1. Ámbito y objeto de estas normas urbanísticas.
El ámbito de aplicación de estas ordenanzas urbanísticas es el del estudio de detalle  Su objeto es concretar algunos parámetros 

urbanísticos específicos de esta ordenación, que completan los establecidos en el Plan General vigente para la Zona Terciaria, Subzona 
T-1 Terciario en Edificación Aislada, Área T-1.1 Grandes Parcelas.

Artículo 2. Volumetría máxima y mínima.
a) Volumetría máxima 
La volumetría máxima, dada en metros cuadrados de techo edificable (m2t) y altura, de las parcelas es la siguiente:

Dirección parcela o suelo Referencia catastral
Volumetía máxima

Edificabilidad	m2t Altura máxima
Avda  4 de Diciembre s/n (Antiguo km 553,4 de la N-IV) A 001500500TG33B0001FQ 12 922 4 plantas 

+ Ático 
(art  6 7 2 
NN UU  
PGOU)

Avda  4 de Diciembre s/n (Antiguo km: 553,8 de la N-IV) 
Avda  Ingeniero José Luis Prat s/n B 001500600TG33B0001MQ 

y 9311401TG3391S0001ZL 101 146

Avda  4 de Diciembre s/n (frente a Factory)  Antiguo km: 553,8 
de la N-IV  (viario actual) C Sin catastrar 192

Total: 114 260

La edificabilidad de la parcela o suelo (C) solo puede ser materializada cuando sea agregado a la parcela colindante, pues no 
es una parcela edificable.

La planta ático será la resultante de aplicar el apartado 2 del artículo 4 6 7 de las normas urbanísticas del PGOU que establece 
que a partir de la altura máxima, “… la edificación deberá quedar dentro de planos inclinados 35.º. En ningún punto de la parcela, 
la altura de la edificación será superior en 4 m a la altura que resulte de la aplicación del apartado anterior. No obstante, estas alturas 
podrán ser superadas por instalaciones singulares, que deberán separarse de los linderos una distancia no menor a la mitad de su 
altura, y siempre que se resuelva satisfactoriamente el cambio de altura con respecto a edificaciones colindantes según los criterios 
establecidos en la normativa de carácter general.” Su destino podrá ser el mismo del resto del edificio.

La separación a todos los linderos será como mínimo de 5 m 
b) Volumetría mínima 
La volumetría mínima, dada en metros cuadrados de techo edificable (m2t) y altura, de las parcelas es la siguiente:

Volumetría minima
Edificabilidad m2t Altura mínima

No se limita, será la necesaria para materializar la actividad permitida de que se trate 1 planta

La separación a todos los linderos será como mínimo de 5 m »
Que se ha procedido al depósito del referido documento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenio 

y Catálogos con el núm  000004/2022-RIU 
Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Contra el referido acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo dentro 

del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con arreglo a lo señalado en el art  10 1 a de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa 

En Dos Hermanas a 23 de marzo de 2022 —La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
36W-1766

————

DOS HERMANAS

Extracto	 de	 la	 convocatoria	 y	 bases	 específicas	 para	 la	 concesión	 de	 subvenciones	 de	 la	 Delegación	 de	 Deportes	 del	 Excmo.	
Ayuntamiento de Dos Hermanas de aplicación a las líneas de ayuda por participación en competiciones nacionales federadas 
superiores. Convocatoria 2022.

BDNS (Identif ): 617320 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/617320)

Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades deportivas inscritas en el Registro Andaluz de Entidades 

Deportivas que participen en competición federada absoluta en categorías máxima y sub-máximas (1 ª y 2 ª categoría nacional) y en 
otras competiciones federadas superiores al D F B  (3 ª y 4 ª categoría nacional o asimilada), de las más relevantes ligas deportivas 
nacionales, así como de las modalidades deportivas olímpicas cuya competición se realice según la definición realizada en el anexo del 
Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía, para equipos tipo I según Anexo, 
2.2.2.b.2. por participación en alguno de los principales campeonatos federativos oficiales nacionales o internacionales.

En el caso de la modalidad deportiva de fútbol, dado que representa el deporte con mayor implantación nacional y mayor 
volumen de licencias federativas (a gran distancia de la siguiente modalidad deportiva federada), lo que redunda en una mayor dificultad 
de progresión competitiva debido al alto número de practicantes, equipos y categorías oficiales de competición, además de suponer 
la modalidad con mayor número de deportistas federados en equipos de nuestra ciudad, de entre los clubes deportivos inscritos en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas que participen en competiciones federadas en categoría absoluta, únicamente aquel que lo 
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haga en la categoría de mayor nivel de cuantos hubiere en la ciudad (desde la mayor categoría existente hasta una sexta categoría o 
nivel), asimilándose en este caso los niveles cuarto, quinto y sexto a una cuarta categoría nacional, con reconocimiento en su caso de 
los niveles inferiores hasta el sexto como nivel nacional inferior asimilado 

De entre todos los equipos que conformen dichos clubes, estas ayudas irán referidas siempre al equipo del club que, perteneciendo 
íntegramente a la estructura organizativa y jurídica de la entidad deportiva solicitante, participe en la competición deportiva de mayor 
categoría federativa absoluta  En el caso de que en el mismo club concurran dos o más equipos en idéntica categoría, el club deberá 
designar en su solicitud de subvención al equipo considerado como máximo representante de la categoría absoluta del club, a los solos 
efectos de la presente convocatoria 

Segundo. Objeto:
Con el fin de promover la participación de entidades deportivas locales, con un número de licencias lo suficientemente 

representativo, en competiciones nacionales, deportivas federadas de niveles superiores que adopten el formato de los campeonatos 
ligueros por equipos, de las modalidades deportivas más relevantes de nuestro país así como de aquellas que, por la propia naturaleza 
de la modalidad deportiva, se desarrollen en formato de campeonatos federados oficiales de carácter nacional o internacional..

Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases reguladoras de las subvenciones de la delegación de deportes por participación en competiciones de alto nivel 

publicadas en https://sede doshermanas es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14163256533622432241&HASH_CUD=07d44c4e 
34152b5d6be84ab805ed508a4b4696ae&APP_CODE=STA

Cuarto. Cuantía.
Para el presente año presupuestario se destina a la presente convocatoria de subvenciones un máximo de 272 600,00 euros del 

que se destinará un máximo de 140 000,00€ para la Línea 1 de ayuda a entidades deportivas locales que participen en competiciones 
federadas de máximo y sub-máximo nivel (1 ª y 2 ª categoría nacional) y 132 600,00 € para la Línea 2 de ayuda a entidades deportivas 
locales que participen en otras competiciones federadas superiores al Deporte Federado de Base (3 ª y 4 ª categoría nacional o asimilada)  
Finalmente, el sobrante no utilizado en la referida Línea 1 de ayuda pasará a engrosar el disponible para la Línea 2 de ayuda, citada 
anteriormente 

En ningún caso el importe de la subvención a percibir será de tal cuantía que, en concurrencia con otras subvenciones para 
el mismo fin de otras Administraciones Públicas o entes públicos, superen el coste de la actividad subvencionada a desarrollar por el 
beneficiario.

Al mismo tiempo, se establecen los siguientes límites máximos de subvención por entidad deportiva, en función de la categoría 
federativa de competición del equipo designado como máximo responsable por cada entidad deportiva solicitante:

  Línea 1 de ayuda a entidades deportivas locales que participen en competiciones federadas de máximo y sub-máximo 
nivel:

 — Equipos de primera categoría, un máximo de 70 000,00 € por club o entidad deportiva 
 — Equipos de segunda categoría, un máximo de 50 000,00 € por club o entidad deportiva 
  Línea 2 de ayuda a entidades deportivas locales que participen en otras competiciones federadas superiores al Deporte 

Federado de Base:
 — Equipos de tercera categoría nacional, un máximo de 40 000,00 € por club o entidad deportiva 
 — Equipos de cuarta categoría nacional o asimilada, un máximo de 30 000,00 € por club o entidad deportiva 

Quinto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones o en su defecto en el «Boletín Oficial» de la provincia. Si durante el plazo de presentación la 
entidad deportiva interesada presentase varias solicitudes de ayuda, se considerará que la última registrada en plazo anula a todas las 
anteriores 

Sexto. Otros datos.
Junto a la solicitud (Modelo Anexo I) se indicarán la o las modalidades o especialidades deportivas que forman parte del 

proyecto de actividad objeto de solicitud de subvención, no admitiéndose incorporar con posterioridad al plazo de presentación de 
solicitudes más modalidades, equipos o especialidades que las presentadas 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General o Registros Auxiliares de la Delegación de Deportes, en horario de 
atención al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

En Dos Hermanas a 25 de marzo de 2022 —El Secretario, Óscar Fernando Grau Lobato 
36W-1846

————

GELVES

Concesión de ayudas del Ayuntamiento de Gelves, destinadas a autónomos y empresarios para la creación/mantenimiento de la 
actividad económica en virtud del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla.

BDNS (Identif ): 617560 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/617560)

Concesión ayudas del Ayuntamiento de Gelves, destinadas a autónomos y empresarios para la creación/mantenimiento de la 
actividad económica en virtud del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla 

En Gelves a 28 de marzo de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Herrera Segura 
36W-1854


