
ASISTENTES AL ACTO:

Presidente:
 D.  Rafael Cobano Navarrete

Tenientes de Alcalde:
 D.  Lázaro González Parrilla
 D.  Román Tovar Merchán
 Dª. Lorena Portillo Portillo
 Dª. María Zahira Barrera Crespo
Secretario:
 D. José Antonio Marín López

En Paradas, siendo las once horas
del día veintidós de mayo de 2019,
se reúne en las dependencias de la
Alcaldía en la Casa Consistorial,
la Junta de Gobierno Local de la
Corporación de esta villa, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde D.
Rafael Cobano Navarrete, y la
concurrencia de los Tenientes de
Alcalde que al margen se citan,
siendo asistidos por el Secretario
de la Corporación que suscribe, al
objeto de celebrar la sesión 

extraordinaria y urgente convocada para el día de la fecha en
primera convocatoria. Una vez comprobada la existencia del quórum
necesario para la válida constitución de la Junta, se abre el acto
de orden de la expresada Presidencia, procediéndose a la
deliberación de los asuntos que componen el orden del día:

1. APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
3. LICENCIAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES.
4. LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, OBRAS E INSTALACIONES.
5. DISCIPLINA URBANÍSTICA.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.-
Acto seguido toma la palabra el Sr. Alcalde, para, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 113.1, letra a) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de 28 de Noviembre de 1986, justificar la necesidad de
tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión con la
máxima urgencia, lo que no permite convocar sesión extraordinaria
con la antelación mínima de veinticuatro horas exigida por la Ley
7/1985, de 2 de Abril. La Comisión, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, que constituyen  la mayoría de los asistentes
al acto, ratifica la urgencia alegada, y pasa a tratar de los
asuntos incluidos en el orden del día.

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si algún
miembro de la Junta de Gobierno tiene que formular alguna objeción
al acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 2 de
abril de 2019, que se acompaña a la convocatoria.

No habiéndose manifestado objeción alguna, se considera
aprobada la misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.

PUNTO TERCERO.- LICENCIAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E
INSTALACIONES.- Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de los
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siguientes procedimientos incoados para la concesión de licencias de
demolición de edificios, construcciones e instalaciones:

Procedimiento tramitado con número de expediente 19/109
instruido sobre solicitud de licencia urbanística municipal para
demolición de edificio entre medianeras, que tuvo entrada en el
Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 29 de marzo de 2019,
bajo el número de asiento 1425.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Sr.
Arquitecto Municipal el día 1 de abril de 2019, donde se propone
conceder la licencia solicitada y la autorización de inicio de las
obras, en base al proyecto presentado, así como proceder a la
liquidación provisional del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras tomando como base imponible la cuantía de
2.655,50 i.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General el día 3 de marzo de 2019, obrante igualmente
en el expediente de su razón, donde se concluye que, dando
conformidad al informe técnico y en consonancia con la exposición
fáctica y jurídica que antecede, se informa favorablemente la
concesión de la licencia urbanística solicitada, así como la
autorización del inicio de obras, conforme a la documentación
técnica presentada.

Visto lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto 60/2010, de
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a las
resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder la licencia urbanística municipal para
demolición de edificios, construcciones e instalaciones,
procedimiento tramitado con número de expediente 19/109, conforme a
los datos, de carácter personal,  que se expresan en el Anexo que
aparece junto al presente acuerdo.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
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a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las
actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su
defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de
la licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se haya
presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la
obra sin la aportación previa de un proyecto de ejecución. La presentación
del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la
ejecución de las obras objeto de la licencia, previa resolución del
Ayuntamiento respecto a la concordancia entre el proyecto básico y el de
ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación de un
proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra sin la
aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan a la
línea de la edificación o a cerramientos o límites de un inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del precio
público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la señalización
y circulación de vehículos y peatones.

• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material
apropiado con la siguiente información:

- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de ejecución o

tratándose de una obra pública exenta de ésta, del acuerdo de aprobación
del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en

lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o
para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos provisionales en
alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre los cajones de obras de
edificación, sin que sobresalgan de su plano más de diez centímetros.

Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información
y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad física alterada por
la colocación de la información, siendo responsabilidad del promotor el
cumplimiento de estas obligaciones.

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la licencia
municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se ejecuten las
obras, así como ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a
la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso, se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones sobre
seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias
alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al Ayuntamiento, que tras
recabar informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la
modificación. En el caso de que ésta se calificara como sustancial, será
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preceptivo el otorgamiento de una nueva licencia.
• El promotor y constructor están obligados a comunicar al

Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire visita de
comprobación y, en su caso, se practique la liquidación tributaria
complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber solicitado y
obtenido la licencia de ocupación o utilización, para lo que deberá
acompañarse, entre otros documentos, de un certificado acreditativo de la
efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico
competente, así como de una declaración del mismo técnico sobre la
conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la
licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto técnico el
titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la finalización de las
obras a fin de determinar la fecha de terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la
licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

Cuarto.- Dar cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y
Exacciones para la liquidación del impuesto de construcciones,
instalaciones y obras correspondiente.

Quinto.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

PUNTO CUARTO.- LICENCIAS DE EDIFICACIONES, OBRAS E
INSTALACIONES.- Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de los
siguientes procedimientos incoados para la concesión de licencias
urbanísticas de edificación, obras e instalaciones:

OBRAS CON PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

1. Procedimiento tramitado con número de expediente 19/096 para
licencia urbanística para reparación de fachada y sustitución de
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puertas, que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y
Actividades el día 25 de marzo de 2109, bajo el número de asiento
1285.

Visto el informe del Arquitecto Municipal emitido el día 3 de
abril de 2019 con la propuesta de resolución favorable para conceder
las obras que se solicitan y la autorización de inicio de las
mismas, en base al proyecto técnico presentado, así como que se
proceda a la liquidación provisional del impuesto de construcciones,
instalaciones y obras correspondiente tomando como base imponible la
cuantía de  3.081,50 i.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General el día 10 de abril de 2019 , obrante
igualmente en el expediente de su razón, donde se concluye que,
dando conformidad al informe técnico y en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa
favorablemente, la concesión de la licencia urbanística solicitada,
así como la autorización del inicio de las obras al interesado,
conforme a la documentación técnica presentada, así como aprobar la
correspondiente liquidación en concepto de Impuesto sobre
instalaciones, construcciones y obras, conforme a la base imponible
fijada por los servicios técnicos municipales, dando cuenta a la
oficina de Recaudación, Rentas y Exacciones para su conocimiento y
efectos. 

Considerando lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a
las resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder, la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 19/096, conforme a
los datos de carácter personal, que aparecen en el Anexo junto al
presente acuerdo.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
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a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones
amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su defecto, en el de
un año, salvo causa no imputable al titular de la licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se haya
presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la
obra sin la aportación previa de un proyecto de ejecución. La presentación
del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la
ejecución de las obras objeto de la licencia, previa resolución del
Ayuntamiento respecto a la concordancia entre el proyecto básico y el de
ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación de un
proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra sin la
aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan a la
línea de la edificación o a cerramientos o límites de un inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del precio
público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la señalización
y circulación de vehículos y peatones.

• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material
apropiado con la siguiente información:

- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de ejecución o

tratándose de una obra pública exenta de ésta, del acuerdo de aprobación
del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en

lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o
para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos provisionales en
alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre los cajones de obras de
edificación, sin que sobresalgan de su plano más de diez centímetros.

Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información
y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad física alterada por
la colocación de la información, siendo responsabilidad del promotor el
cumplimiento de estas obligaciones.

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la licencia
municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se ejecuten las
obras, así como ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a
la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso, se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones sobre
seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias
alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al Ayuntamiento, que tras
recabar informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la
modificación. En el caso de que ésta se calificara como sustancial, será
preceptivo el otorgamiento de una nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
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Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire visita de
comprobación y, en su caso, se practique la liquidación tributaria
complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber solicitado y
obtenido la licencia de ocupación o utilización, para lo que deberá
acompañarse, entre otros documentos, de un certificado acreditativo de la
efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico
competente, así como de una declaración del mismo técnico sobre la
conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la
licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto técnico el
titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la finalización de las
obras a fin de determinar la fecha de terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la
licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

Cuarto.- Dar cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y
Exacciones para que procedan a la liquidación del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras correspondiente.

Quinto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

2. Procedimiento tramitado con número de expediente 19/108 para
licencia urbanística para edificio entre medianeras destinado a
cochera, que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y
Actividades el día 29 de marzo de 2109, bajo el número de asiento
1424.

Visto el informe del Arquitecto Municipal emitido el día 3 de
abril de 2019 con la propuesta de resolución favorable para conceder
las obras que se solicitan y la autorización de inicio de las
mismas, en base al proyecto técnico presentado, así como que se
proceda a la liquidación provisional del impuesto de construcciones,
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instalaciones y obras correspondiente tomando como base imponible el
presupuesto reflejado en el proyecto 33.704,41. i.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General el día 10 de abril de 2019 , obrante
igualmente en el expediente de su razón, donde se concluye que,
dando conformidad al informe técnico y en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa
favorablemente, la concesión de la licencia urbanística solicitada,
así como la autorización del inicio de las obras al interesado,
conforme a la documentación técnica presentada, así como aprobar la
correspondiente liquidación en concepto de Impuesto sobre
instalaciones, construcciones y obras, conforme a la base imponible
fijada por los servicios técnicos municipales, dando cuenta a la
oficina de Recaudación, Rentas y Exacciones para su conocimiento y
efectos. 

Considerando lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a
las resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder, la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 19/108, conforme a
los datos de carácter personal, que aparecen en el Anexo junto al
presente acuerdo.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones

amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su defecto, en el de
un año, salvo causa no imputable al titular de la licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se haya
presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la
obra sin la aportación previa de un proyecto de ejecución. La presentación
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del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la
ejecución de las obras objeto de la licencia, previa resolución del
Ayuntamiento respecto a la concordancia entre el proyecto básico y el de
ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación de un
proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra sin la
aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan a la
línea de la edificación o a cerramientos o límites de un inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del precio
público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la señalización
y circulación de vehículos y peatones.

• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material
apropiado con la siguiente información:

- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de ejecución o

tratándose de una obra pública exenta de ésta, del acuerdo de aprobación
del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en

lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o
para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos provisionales en
alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre los cajones de obras de
edificación, sin que sobresalgan de su plano más de diez centímetros.

Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información
y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad física alterada por
la colocación de la información, siendo responsabilidad del promotor el
cumplimiento de estas obligaciones.

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la licencia
municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se ejecuten las
obras, así como ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a
la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso, se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones sobre
seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias
alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al Ayuntamiento, que tras
recabar informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la
modificación. En el caso de que ésta se calificara como sustancial, será
preceptivo el otorgamiento de una nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire visita de
comprobación y, en su caso, se practique la liquidación tributaria
complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber solicitado y
obtenido la licencia de ocupación o utilización, para lo que deberá
acompañarse, entre otros documentos, de un certificado acreditativo de la
efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico
competente, así como de una declaración del mismo técnico sobre la
conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la

Código Seguro De Verificación: VrP45HRiXL2SgzjKR3cwgQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Cobano Navarrete Firmado 30/05/2019 14:44:32

Jose Antonio Marin Lopez Firmado 30/05/2019 14:33:50

Observaciones Página 9/57

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VrP45HRiXL2SgzjKR3cwgQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VrP45HRiXL2SgzjKR3cwgQ==


licencia de obras correspondiente.
En las obras que no requieren la presentación de proyecto técnico el

titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la finalización de las
obras a fin de determinar la fecha de terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la
licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

Cuarto.- Dar cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y
Exacciones para que procedan a la liquidación del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras correspondiente.

Quinto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

3. Procedimiento tramitado con número de expediente 19/192 para
licencia urbanística para mejora de red de drenaje urbano, que tuvo
entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 16 de
mayo de 2109, bajo el número de asiento 1.957.

Visto el informe del Arquitecto Municipal emitido el día 17 de
mayo de 2019 con la propuesta de resolución favorable para conceder
las obras que se solicitan y la autorización de inicio de las
mismas, en base al proyecto técnico presentado.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General el día 21 de mayo de 2019, obrante igualmente
en el expediente de su razón, donde se concluye que, dando
conformidad al informe técnico y en consonancia con la exposición
fáctica y jurídica que antecede, se informa favorablemente, la
concesión de la licencia urbanística solicitada, así como la
autorización del inicio de las obras al interesado, conforme a la
documentación técnica presentada, así como aprobar la
correspondiente liquidación en concepto de Impuesto sobre
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instalaciones, construcciones y obras, conforme a la base imponible
fijada por los servicios técnicos municipales, dando cuenta a la
oficina de Recaudación, Rentas y Exacciones para su conocimiento y
efectos. 

Considerando lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a
las resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder, la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 19/192, conforme a
los datos de carácter personal, que aparecen en el Anexo junto al
presente acuerdo.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones

amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su defecto, en el de
un año, salvo causa no imputable al titular de la licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se haya
presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la
obra sin la aportación previa de un proyecto de ejecución. La presentación
del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la
ejecución de las obras objeto de la licencia, previa resolución del
Ayuntamiento respecto a la concordancia entre el proyecto básico y el de
ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación de un
proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra sin la
aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan a la
línea de la edificación o a cerramientos o límites de un inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del precio
público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la señalización
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y circulación de vehículos y peatones.
• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material

apropiado con la siguiente información:
- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de ejecución o

tratándose de una obra pública exenta de ésta, del acuerdo de aprobación
del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en

lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o
para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos provisionales en
alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre los cajones de obras de
edificación, sin que sobresalgan de su plano más de diez centímetros.

Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información
y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad física alterada por
la colocación de la información, siendo responsabilidad del promotor el
cumplimiento de estas obligaciones.

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la licencia
municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se ejecuten las
obras, así como ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a
la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso, se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones sobre
seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias
alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al Ayuntamiento, que tras
recabar informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la
modificación. En el caso de que ésta se calificara como sustancial, será
preceptivo el otorgamiento de una nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire visita de
comprobación y, en su caso, se practique la liquidación tributaria
complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber solicitado y
obtenido la licencia de ocupación o utilización, para lo que deberá
acompañarse, entre otros documentos, de un certificado acreditativo de la
efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico
competente, así como de una declaración del mismo técnico sobre la
conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la
licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto técnico el
titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la finalización de las
obras a fin de determinar la fecha de terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la
licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
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modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

Cuarto.- Dar cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y
Exacciones para que procedan a la liquidación del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras correspondiente.

Quinto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

PUNTO QUINTO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Se da cuenta a la Junta
de Gobierno Local de los siguientes procedimientos incoados por
obras sin licencia municipal.

PROCEDIMIENTOS RESTABLECIMIENTO LEGALIDAD URBANÍSTICA

1. Procedimiento de protección de la legalidad urbanística
incoado con número de expediente 18/350, por obras sin licencia
urbanística, sobre suelo clasificado como no urbanizable genérico.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante instancia presentada con fecha 04/12/2018, y
registrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades de este
Ayuntamiento con el nº de asiento 6219, tiene entrada en este
Ayuntamiento  informe de la Patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil
radicada en Carmona en el que se da cuenta de una infracción a la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía por ejecución de una
zanja de unos 5 km de longitud que alberga diversas conducciones
conectadas a otras instalaciones, sin contar con licencia de obras.

Dicho informe contiene la descripción de la inspección ocular
llevada a cabo por los agentes de la Guardia Civil en el
emplazamiento del pozo anteriormente mencionado. Según la diligencia
de inspección, las coordenadas de situación del pozo son X-281947,
Y-4124326 (huso 30, ETRS 89). Se observa anillo de pozo con tapa del
que sale una tubería de 7 cm de diámetro y de la que, mediante
empalme, sale otra de 3,5 mm de diámetro. Los extremos de las
tuberías están enterrados. El terreno de las inmediaciones están
removidos lo que puede ser síntoma de ejecución de zanja. En el
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interior del pozo se aprecia tubería metálica de 50 cm de diámetro
de un pozo artesiano a la que está conectada la tubería de 7 cm
citada anteriormente. También se observa un enchufe ara la bomba
sumergida.

El referido informe incluye una diligencia de puesta en
práctica de gestiones en la que se da cuenta de conversaciones
mantenidas por los agentes de la guardia civil con el representante
de la empresa propietaria de la parcela de emplazamiento del pozo
(S.A.T. Franciscano) y con el gerente de la empresa propietaria de
la fábrica de Saladitos (Hermabar S.L.).

En la primera de las conversaciones mantenidas, el
representante de la empresa propietaria de la finca declara que la
obra la ha ejecutado Hermabar S.L.; que el pozo de referencia se
emplea para regar unos olivos y el techo de la granja de gallinas
existente en la finca; que los tubos enterrados en la zanja sirven
para llevar las aguas procedentes de la cocción de los saladitos y
la salmuera desde la fábrica hasta una balsa existente en la cercana
finca de Orbaneja, aparte del cable de fibra óptica que también
discurre por la zanja.

En la conversación mantenida con el gerente de la empresa
Hermabar S.L., éste reconoce que ellos son los promotores de la
presente actuación y que ésta ha consistido en una canalización
enterrada de tres tubos de PVC y un cable de fibra óptica, que uno
de los tubos conduce el agua de lavado de los saladitos a una balsa
existente en la finca de La Mocheta, otro tubo es para llevar la
salmuera de los saladitos a una balsa en la finca Orbaneja,
empalmándolo a otro tubo que viene del pozo del mismo nombre, y el
tercer tubo es de repuesto por si algún día hay avería en otro. La
fibra óptica es para automatizar dichos vertidos, una vez que se
obtengan los permisos necesarios.

II. En consonancia con la documentación referenciada en el
ordinal anterior, y al amparo de lo preceptuado en los artículos 181
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA) y 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía
(RDUA), mediante Resolución de Alcaldía núm. 730/18, de fecha
12/12/2018, se ordena la inmediata suspensión de las obras de
referencia.

III. Con fecha 19 de diciembre de 2018 el Arquitecto municipal
emite un primer informe en relación a las obras de referencia que,
no obstante, confrontados los términos del mismo con quien suscribe,
y entendiendo ambos  conveniente acotar más claramente el alcance de
los actos presuntamente ilícitos en pro de una mayor efectividad en
la protección de la legalidad urbanística, es sustituido por otro
fechado el 09 de enero de 2019, en el que, entre otras
consideraciones, indica lo siguiente:

“Primero.- Considero que la presente actuación se encuadra dentro de un
proceso fabril agroalimentario que, por limitaciones superficiales de la parcela
en que se ubica sus instalaciones centrales, necesita de otros terrenos para su
adecuado desarrollo.

Las instalaciones centrales se ubican en la parcela 129 del polígono
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catastral 21. En dicho emplazamiento se otorgó licencia de obras mediante
Resolución de Alcaldía 330/01 de 3 de agosto de 2001 a pesar de la existencia de
informes técnicos y jurídicos que advertían de la falta de la previa y preceptiva
autorización de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
y del informe de la Comisión Interdepartamental Provincial.

Mediante Resolución de Alcaldía 345/01 de 20 de agosto de 2001 se concedió
licencia de instalación a la actividad de elaboración y envasado de altramuces en
el emplazamiento mencionado. Con posterioridad, el 20 de septiembre de 2001 se
inició el procedimiento de Informe Ambiental por parte del Ayuntamiento, pero el
24 de mayo de 2004 la Comisión Interdepartamental Provincial comunica la
imposibilidad de emitir el referido Informe Ambiental. Por el mismo motivo
expresado en el párrafo anterior puede considerarse que la licencia de instalación
concedida es nula o anulable, aparte de que esta actividad nunca contó con
licencia de apertura puesto que nunca de le concedió la autorización de puesta en
marcha por parte de este Ayuntamiento.

Segundo.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la LOUA y 8 del
RDUA, y sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes
de acuerdo con la propia LOUA, o con la legislación sectorial aplicable, la
actuación denunciada por la Guardia Civil (conducciones enterradas y las
conexiones a pozos, balsas e industria) está sujeta a previa licencia urbanística
municipal, ya que, entre otros actos, lo están "las obras de construcción,
edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su
uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación...". 

Tercero.- Según el planeamiento municipal, el suelo donde se emplaza el pozo
y las balsas de referencia, así como parte de las conducciones bajo zanja, se
ubican y discurren por suelo no urbanizable genérico; otra parte de dicha zanja,
la que probablemente discurre por la finca La Mocheta, se emplazaría en suelo no
urbanizable de especial protección por estar incluido en el ámbito del Complejo
Serrano de Interés Ambiental "Monte Palacio" contemplado en el Plan Especial del
Medio Físico de la provincia de Sevilla. De todas formas de esto último no se
tiene certeza total y por tanto solo puedo informar sin riesgo de error del
emplazamiento de los cuatro hitos básicos de la presente instalación.

Cuarto.- La actuación objeto del informe de la Guardia Civil no cuenta con
licencia municipal ni ha sido solicitada.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en la LOE, y a los efectos
previstos en los artículos 193.1, a) de la LOUA y 63.1,a) del RDUA, según la
información facilitada por la Guardia Civil, en las obras han participado las
personas, cuyos datos de carácter personal, se describen en el Anexo junto al
presente acuerdo.

Sexto.- Que dicha actuación se encuentra en curso de ejecución tal como
afirma en sus declaraciones el gerente de la empresa Hermabar S.L., lo que, por
otra parte, es evidente, por las fotografías aportadas por el Seprona en las que
se aprecia una zanja sin tapar junto al pozo y la balsa de la finca Orbaneja
pendiente de impermeabilizar.

Ello no es contradictorio con lo señalado en el informe de la Policía Local
cuando afirman que no se detectan signos de obras, pues su inspección se ha
limitado a la parcela 52 del polígono 9 y, aunque allí se hubieran cegado las
zanjas fotografiadas por el SEPRONA, lo que es evidente es que la
impermeabilización de la balsa de Orbaneja está pendiente de ejecutar para dar por
terminada la presente instalación.

En este sentido, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 185.1
de la LOUA y 46.1 del RDUA, la Administración esta habilitada para adoptar
válidamente las medidas, cautelares o definitivas, de protección de la legalidad
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado que procedan.

... Octavo.- Del análisis de las actuaciones de referencia en confrontación
con la normativa y planeamiento urbanístico aplicables, se desprende que las
conducciones e instalaciones objeto del informe de la Guardia Civil, al emplazarse
en suelo no urbanizable, no son compatibles con la ordenación urbanística ya que
no se ha aprobado ni tramitado el Proyecto de Actuación que posibilite dicha
actuación, Proyecto de Actuación que no podría aprobarse en lo que afecte al suelo
no urbanizable de especial protección habida cuenta lo estipulado en el artículo
7.2.2.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU.

En este sentido, procedería la reposición de la realidad física alterada a
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costa del interesado, quien debería proceder a la demolición de las obras
ilegales, la reposición al estado primitivo de los terrenos y la correcta gestión
de los residuos derivados de todo ello, lo que tendría un coste aproximado de
15.000 euros.

Noveno.- Que, en atención a lo preceptuado en los artículos 184.1 de la LOUA
y 50.1 del RDUA, considero que el valor de las actuaciones de referencia, tanto
las que son objeto del informe de la Guardia Civil con las preexistentes
relacionadas con esta industria, asciende a 419.580 euros, de acuerdo con lo
determinado en el artículo 81.a) del RDUA en el que se recoge que el valor de las
obras ejecutadas se calculará en función del valor en venta de lo realizado. Dicho
valor está calculado partiendo del presupuesto de ejecución material estimado de
dichas obras e instalaciones (185.000 i). Para obtener el presupuesto de contrata
se multiplica la anterior cuantía por el coeficiente 1,35 resultante de aplicar
los incrementos del 10%, 6%, 13% y 6% correspondientes, respectivamente, a los
honorarios técnicos y visados colegiales, a las tasas e impuestos, a los gastos
generales del constructor y al beneficio industrial del constructor. Ello nos da
un importe de 249.750 i. Por último, esta cantidad hay que multiplicarla por 1,68,
resultante de aplicar los incrementos del 21%, 5%, 10%, 20% y 12%
correspondientes, respectivamente, al IVA, a los gastos notariales y registrales,
a los gastos financieros, a la repercusión del valor del suelo y al beneficio en
venta, de lo cual resulta el importe mencionado de 419.580 i.

... Undécimo.- En el presente caso y en base al artículo 186 de la LOUA y
al 54 del RDUA, procede la tramitación del correspondiente procedimiento
sancionador por la apreciación de una presunta infracción urbanística,
independientemente del carácter de legalizable o no legalizable de la misma.

A estos efectos hago constar que, en principio y sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, los hechos referenciados en los antecedentes pueden ser
considerados como constitutivos de infracción urbanística consistente en ejecución
de instalaciones que, estando sujetas a licencia urbanística, se realizan sin la
misma y que, probablemente, afectan a suelos no urbanizable de especial
protección, por lo que si ello se confirma estaría clasificada como muy graves,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 207.4.C).a) de la LOUA, en
consonancia con el 78.4.C).a) del RDUA.

Que la conducta infractora descrita es objeto, a su vez, de una doble
tipificación especial al tratarse de obras en contra de la ordenación urbanística
(artículo 93 del RDUA) que suponen incidencia en espacios o bienes de valor
natural o paisajístico (artículo 99 del RDUA).

Evidentemente el conocimiento del trazado exacto de la zanja es necesario
para confirmar las anteriores clasificaciones de la infracción cometida, por lo
que sería imprescindible requerir el apoyo técnico de la Diputación Provincial o
de la compañía concesionaria del servicio de abastecimiento de agua para que con
los herramientas técnicas necesarias averigüen dicho trazado.”

IV. Con fecha 9 de enero de 2019, y cumplimiento de la ordenando en
la Resolución de Alcaldía núm. 730/18, de fecha 12 de diciembre de 2018,
por la que se ordena la inmediata suspensión de las obras de referencia,
la Policía Local, personada en el lugar de los hechos, emite informe en el
que hace constar la falta de signos, a simple vista, de las presuntas
obras ejecutadas.

Sobre estos antecedentes, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 47, apto. 1º del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
se hacen constar los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
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en adelante LOUA.
- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el

Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).
- Art. 9.1.h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de Autonomía Local

de Andalucía (LALA).
- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido

del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos.

B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU).

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP).

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 14 de enero de 2019, respectivamente, y obrantes en el
expediente de su razón, en lo cuales se concluye la procedencia de
la incoación del oportuno procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y, al mismo tiempo, del correspondiente
procedimiento sancionador por ejecución de obras sin la preceptiva
licencia urbanística municipal, al objeto de exigir la
responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.

Vistas las alegaciones formuladas por el interesado el día 17
y 21 de enero de 2019.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Iniciar procedimiento de protección de la legalidad
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urbanística respecto a los actos referidos en los antecedentes que
no cuentan con licencia municipal, estando las obras en fase de
ejecución, conforme a los artículos 182 y siguientes de la LOUA y 45
y siguientes del RDUA,  obras llevadas a cabo en la parcelas 52 y
109 del polígono 9, 23 del polígono 24 y 129 del polígono 21 del
catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica, sobre suelo
clasificado como no urbanizable genérico una parte, y la otra como
no urbanizable de especial protección al estar incluido en el ámbito
del Complejo Serrano de Interés Ambiental “Monte Palacio”, y de las
que, presuntamente, son responsables las personas, cuyos datos de
carácter personal, se especifican en el Anexo, en calidad de
promotores-propietarios.

Segundo.- Indicar que la obras y usos que han motivado la
incoación del presente procedimiento se consideran, en principio, no
compatibles con la ordenación urbanística vigente, en tanto en
cuanto no se aprobase el correspondiente proyecto de actuación
respecto a las instalaciones y conducciones que discurren por el
suelo no urbanizable genérico, mientras que por lo que respecta a
las conducciones que discurren por el suelo no urbanizable de
especial protección, habida cuenta lo estipulado en el artículo
7.2.2.1 de nuestro PGOU

Tercero.- Advertir a los interesados de la necesidad de
reposición de la realidad física alterada de no resultar posible la
legalización.

Cuarto.- Conceder a los interesados un plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la notificación de la presente
Resolución, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen convenientes, y, en su caso, propongan
pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse.

Indicar a los interesados el derecho a conocer en todo momento,
el estado de tramitación del procedimiento, pudiendo consultar el
expediente administrativo, así como obtener copia en su caso de los
documentos contenidos en el mismo, en las dependencias de este
Ayuntamiento sitas en este municipio en la c/ Larga, número 2.

Quinto.- Advertir a los interesados que de acuerdo con el
número 3 del artículo 183 de la LOUA, en relación con el 50 del
RDUA, si el o los responsables de la alteración de la realidad
repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos
dispuestos por la correspondiente resolución, tendrán derecho a la
reducción en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse
o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o a la devolución
del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho, así
como, en su caso, a la minoración o extinción de las sanciones
accesorias a que se refiere el artículo 209.

Sexto.- Comunicar la incoación del procedimiento de protección
de la legalidad urbanística a la Oficina de Obras y Actividades y a
la Policía Local a los efectos oportunos.
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Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el punto 7.1.1 del
Anexo 1 de la Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos,
en consonancia con el artículo 1 del citado texto normativo el
procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la
resolución que  proceda al interesado en el plazo máximo de DOCE
MESES desde su iniciación. Dicho plazo  se interrumpirá por
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo  22 de la
LPACAP.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el expediente, se
producirá la caducidad del  procedimiento.

Octavo.- Notificar a los interesados el acuerdo de incoación
del procedimiento de protección de la legalidad urbanística,
haciendole constar que contra dicho acto, que se consideran de mero
trámite, podrán alegar cuanto estimen conveniente, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y
para la impugnación de tales actos en el recurso administrativo que,
en su caso, se interponga contra la misma, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 112.1 de la LPACAP, sin perjuicio de que puedan
ejercitar cualquier recurso que estime procedente.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

2. Procedimiento de protección de la legalidad urbanística
incoado con número de expediente 19/082, por obras sin licencia
urbanística, en terrenos de dominio público (recinto ferial).

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 15 de marzo de 2019 la Policía local emite informe
relativo a obras ejecutadas sin licencia urbanística con
emplazamiento en terrenos de dominio público (recinto ferial), con
una ocupación de una superficie total de 317,10 m2 para usarlo para
zona de veladores y esparcimiento de la contigua terraza de verano
"Zyanya".

II. Efectuada visita de inspección realizada por el Sr.
Arquitecto municipal, con fecha 8 de abril de 2019, se constata que
se ha ocupado el espacio referido en la denuncia de la Policía
Local, cubriéndose el suelo con moqueta de imitación a césped,
existiendo una estructura de soporte de toldos en la parte más
cercana a la terraza de verano preexistente que cuenta además con
cerramiento de paneles metálicos en sus laterales en los que hay
instaladas tomas de corriente, punto de abastecimiento de agua y
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punto de desagüe, estando el resto descubierto y delimitado por
cinco pilares metálicos, tres de los cuales disponen de tomas de
corriente en su extremo superior, aparte existe una portada de
acceso ejecutada con chapa metálica.

III. Sobre estos antecedentes, y en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 39, apto. 2º del Decreto 60/2010, de 16
de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, con fecha 08/04/2019 el Arquitecto
municipal emite informe en relación a las obras de referencia en el
que, entre otras consideraciones, indica lo siguiente:

“Primero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la LOUA y 8 del
RDUA, y sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes
de acuerdo con la propia LOUA, o con la legislación sectorial aplicable, la
actuación descrita en el antecedente 2º está sujeta a previa licencia urbanística
municipal, ya que, entre otros actos, lo están "las obras ... de implantación de
instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o
provisionales ... así como los de modificación o reforma, cuando afecten ... al
aspecto exterior...".

Segundo.- Según el planeamiento municipal, el suelo donde se ha ejecutado
la actuación tiene la clasificación de urbano consolidado con la consideración de
sistema general de espacios libres.

Tercero.- El terreno objeto de la presente ocupación e instalación está
incluido en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos como solar municipal
destinado a recinto ferial.

Cuarto.- Según se desprende de los archivos obrantes en este Ayuntamiento
la referida actuación no cuenta con licencia municipal.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en la LOE, y a los efectos
previstos en los artículos 193.1, a) de la LOUA y 63.1,a) del RDUA, solo puedo
apuntar que, probablemente ya que eso no ha sido indagado por la Policía Local,
el promotor de la actuación sea el titular del establecimiento colindante,
desconociéndose quién ha sido el constructor ni la dirección facultativa en el
caso de que ésta hubiera existido.

Sexto.- Que dicha actuación está totalmente terminada dado que incluso ya
se ha puesto en uso según me cuentan personas residentes en esta localidad a las
que he preguntado, que concretan que su inauguración se produjo el día 16 de marzo
pasado.

En este sentido, y a los efectos de lo preceptuado en los artículos 185.1
de la LOUA y 46.1 del RDUA, indicar que se está en plazo para el ejercicio de la
potestad de protección de la legalidad urbanística dado que el 14 de marzo de
2019, fecha en que la Policía Local realiza las fotografías que se adjuntan a su
denuncia, la instalación todavía no está ultimada como puede apreciarse en dichas
fotos. Pero en el presente procedimiento, aunque se hubiera sobrepasado dicho
plazo y dado que se afecta a terrenos con la consideración urbanística de espacios
libres, no existe limitación temporal para el ejercicio de la potestad de
protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico
perturbado.

Séptimo.- De la visita de comprobación y del análisis de las obras en
confrontación con la normativa y planeamiento urbanístico aplicables, se desprende
que, en principio, las mismas son manifiestamente incompatible con la ordenación
urbanística, por una doble razón: porque se trata de un acto sujeto a licencia
urbanística y realizado sobre terreno de dominio público sin haber obtenido
previamente la correspondiente concesión o autorización demanial y porque se trata
de suelo con la consideración de sistema general.

Octavo.- En el presente caso y en base al artículo 186 de la LOUA y al 54
del RDUA, procede la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por
la apreciación de una presunta infracción urbanística, independientemente del
carácter de legalizable o no legalizable de la misma.

A estos efectos hago constar que, en principio y sin perjuicio de lo que
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resulte de la instrucción, los hechos referenciados en los antecedentes pueden ser
considerados como constitutivos de infracción urbanística consistente en la
ejecución de actos que estando sujetos a licencia urbanística, se han ejecutado
sin la misma, clasificada como grave de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 207.3.a) de la LOUA, en consonancia con el 78.3.a) del RDUA.

La conducta infractora descrita no es objeto de la tipificación específica
contemplada en el Capítulo III del Título VII de la LOUA y en el Capítulo III del
RDUA.

...”

Sobre estos antecedentes, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 47, apto. 1º del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
se hacen constar los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1, letras g) y h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía (LALA)

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos

B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP)

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
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con fecha 8 y 15 de abril de 2019, respectivamente, y obrantes en el
expediente de su razón, en lo cuales se concluye la procedencia de
la incoación del oportuno procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y, al mismo tiempo, del correspondiente
procedimiento sancionador por ejecución de obras sin la preceptiva
licencia urbanística municipal, al objeto de exigir la
responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.

Oído el informe del Secretario que suscribe en el que se
advierte a la Junta de Gobierno que, según lo preceptuado en el
artículo 3, apto. 1º del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
de Andalucía, las Entidades Locales andaluzas, en sus respectivas
esferas de competencia, han de velar por el cumplimiento de la
legalidad urbanística, así como, que las potestades administrativas
en materia de protección de la legalidad urbanística y sancionadora,
cuando concurran los presupuestos legales y reglamentarios
establecidos para ello, son de ejercicio inexcusable.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda dejar sobre la mesa la propuesta
efectuada por los servicios técnicos y jurídicos sobre la incoación
de procedimiento sancionador tramitado con número de expediente
19/082, por la comisión de una presunta infracción urbanística,
consistente en una actuación edificatoria que, estando sujeta a
licencia urbanística, se han ejecutado sin la misma, pues se está
estudiando la elaboración de una ordenanza municipal que regule las
autorizaciones para este tipos de ocupaciones de dominio público,
tomando el acuerdo que proceda en próximas sesiones.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

3. Procedimiento de protección de la legalidad urbanística
incoado con número de expediente 19/116, por obras sin licencia
urbanística, sobre terrenos de dominio público.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 05 de abril de 2019 la Policía local emite informe
relativo a obras ejecutadas sin licencia urbanística con
emplazamiento en terrenos de dominio público, junto al local
comercial de c/ Larga nº 12.
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II. Efectuada visita de inspección realizada por el Sr.
Arquitecto municipal, con fecha 08/04/2019, se constata que se ha
instalado un entarimado de listones de madera sobre entramado de
perfiles metálicos. Dicho entarimado se dispone sobre la calzada
adoquinada de la vía pública y enrasado al nivel del acerado, con
una planta rectangular de 12,00 x 4,80 m con cortes rectangulares en
las dos esquinas exteriores, lo que reduce su superficie a 54,72 m2.
Asimismo se está montando una estructura metálica de 3,50 m de
altura, medida sobre el entarimado, atornillada al pavimento de la
calle y arriostrada al entramado de perfiles metálicos de soporte
del entarimado, con diez perfiles verticales de 8 x 8 cm de sección
y travesaños horizontales de iguales características. Dicha
estructura delimita un ámbito rectangular de 4,40 x 7,16 m (31,50
m2), dispuesto en su mayor parte sobre el entarimado, con un pequeño
añadido de 0,72 m2 fuera de dicho entarimado, lo que implica un
total de superficie de vía pública ocupada de 55,44 m2.

III. Sobre estos antecedentes, y en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 39, apto. 2º del Decreto 60/2010, de 16
de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, con fecha 08/04/2019 el Arquitecto
municipal emite informe en relación a las obras de referencia en el
que, entre otras consideraciones, indica lo siguiente:

“Primero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la LOUA y 8 del
RDUA, y sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes
de acuerdo con la propia LOUA, o con la legislación sectorial aplicable, la
actuación descrita en el antecedente 2º esta sujeta a previa licencia urbanística
municipal, ya que, entre otros actos, lo están "las obras... de implantación de
instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o
provisionales... así como las de modificación o reforma, cuando afecten... al
aspecto exterior...”. 

Segundo.- Según el planeamiento municipal, el suelo donde se ha ejecutado
la actuación tiene la clasificación de urbano consolidado, destinado a viario de
uso público.

Tercero.- El ámbito ocupado por la estructura está incluido en el Inventario
Municipal de Bienes y Derechos como Vía Urbana

Cuarto.- Según se desprende de los archivos obrantes en este Ayuntamiento
la referida actuación no cuenta con licencia municipal.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en la LOE, y a los efectos
previstos en los artículos 193.1, a) de la LOUA y 63.1,a) del RDUA, solo puedo
apuntar que, probablemente ya que eso no ha sido indagado por la Policía Local,
el promotor de la actuación sea el titular del establecimiento colindante,
desconociéndose quién ha sido el constructor ni la dirección facultativa en el
caso de que ésta hubiera existido.

Sexto.- Que dicha actuación se encuentra en curso de ejecución dado que solo
se ha ejecutado el esqueleto básico de la estructura metálica que, además, carece
de la capa de pintura definitiva, sin que se haya montado ningún elemento de
cubrición o de cierre lateral, si éste estuviese previsto.

En este sentido, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 185.1
de la LOUA y 46.1 del RDUA, la Administración esta habilitada para adoptar
válidamente las medidas, cautelares o definitivas, de protección de la legalidad
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado que procedan.

Séptimo.- En consonancia con lo indicado en el apartado anterior, y de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 181 de la LOUA y 42 del RDUA,
procede, como primera medida, ordenar la inmediata suspensión de las obras en
curso de ejecución...

Octavo.-De la visita de comprobación y del análisis de las obras en
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confrontación con la normativa y planeamiento urbanístico aplicables, se desprende
que, en principio, las mismas son manifiestamente incompatible con la ordenación
urbanística, por cuanto que se trata de un acto sujeto a licencia urbanística y
realizado sobre terreno de dominio público sin haber obtenido previamente la
correspondiente concesión o autorización demanial.

Por tanto, y dado que estamos ante una actuación manifiestamente
incompatible, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 52.3 del RDUA, lo
que procede es la reposición de la realidad física alterada a costa del interesado
mediante los siguientes trabajos: desmontado del entarimado y de la estructura,
reparación de los taladros efectuados en el pavimento y transporte del material
a almacén o vertedero, cuyo coste estimado asciende a 850 i, con unos plazos para
su inicio y terminación de 10 y 15 días naturales, respectivamente, a contar desde
la notificación al interesado de la Resolución que se emita al respecto.

Noveno.- En el presente caso y en base al artículo 186 de la LOUA y al 54
del RDUA, procede la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por
la apreciación de una presunta infracción urbanística, independientemente del
carácter de legalizable o no legalizable de la misma.

A estos efectos hago constar que, en principio y sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, los hechos referenciados en los antecedentes pueden ser
considerados como constitutivos de infracción urbanística consistente en ejecución
de actos que estando sujetos a licencia urbanística, se ejecutan sin la misma,
clasificada como grave de conformidad con lo preceptuado en el artículo 207.3.a)
de la LOUA, en consonancia con el 78.3.a) del RDUA.

La conducta infractora descrita no es objeto de la tipificación específica
contemplada en el Capítulo III del Título VII de la LOUA y en el Capítulo III del
RDUA.

...”

IV. Sobre estos antecedentes, y al amparo de lo preceptuado en los
artículos 181 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) y 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía
(RDUA), mediante Resolución de Alcaldía núm.229/19, de fecha 10/04/2019,
se ordena la inmediata suspensión de las obras de referencia.

Sobre estos antecedentes, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 47, apto. 1º del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
se hacen constar los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1, letras g) y h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía (LALA)

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos

B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
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se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP)

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 8 y 12 de abril de 2019, respectivamente, y obrantes en el
expediente de su razón, en lo cuales se concluye la procedencia de
la incoación del oportuno procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y, al mismo tiempo, del correspondiente
procedimiento sancionador por ejecución de obras sin la preceptiva
licencia urbanística municipal, al objeto de exigir la
responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.

Oído el informe del Secretario que suscribe en el que se
advierte a la Junta de Gobierno que, según lo preceptuado en el
artículo 3, apto. 1º del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
de Andalucía, las Entidades Locales andaluzas, en sus respectivas
esferas de competencia, han de velar por el cumplimiento de la
legalidad urbanística, así como, que las potestades administrativas
en materia de protección de la legalidad urbanística y sancionadora,
cuando concurran los presupuestos legales y reglamentarios
establecidos para ello, son de ejercicio inexcusable.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda dejar sobre la mesa la propuesta
efectuada por los servicios técnicos y jurídicos sobre la incoación
de procedimiento sancionador tramitado con número de expediente
19/116, por la comisión de una presunta infracción urbanística,
consistente en una actuación edificatoria que, estando sujeta a
licencia urbanística, se han ejecutado sin la misma, al objeto de su
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mejor estudio y tomar el acuerdo que proceda en próximas sesiones.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

4. Procedimiento de protección de la legalidad urbanística
incoado con número de expediente 19/131, por obras sin licencia
urbanística.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 04/04/2019 la Policía local emite informe relativo
a obras ejecutadas sin licencia urbanística, cuyos datos, de
carácter personal, aparecen en el Anexo junto al presente acuerdo.

II. Efectuada visita de inspección realizada por el Sr.
Arquitecto municipal, con fecha 17/04/2019, se constata que
efectivamente se están ejecutándose obras de remodelación de la
vivienda que incluye apertura de una nueva puerta de acceso y una
ampliación mediante la que se ha techado una antigua terraza
existente en planta primera con una superficie aproximada de 26 m2,
todo ello, probablemente, con el objeto de habilitar una segunda
vivienda en el interior del inmueble.

III. Sobre estos antecedentes, y en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 39, apto. 2º del Decreto 60/2010, de 16
de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, con fecha 17/04/2019 el Arquitecto
municipal emite informe en relación a las obras de referencia en el
que, entre otras consideraciones, indica lo siguiente:

“Primero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la LOUA y 8 del
RDUA, y sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes
de acuerdo con la propia LOUA, o con la legislación sectorial aplicable, la
actuación descrita en el antecedente 2º está sujeta a previa licencia urbanística
municipal, ya que, entre otros actos, lo están "las obras de edificación... sean
de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando
afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior". 

Segundo.- Según el planeamiento municipal, el suelo donde se ha ejecutado
la actuación tiene la clasificación de urbano consolidado.

Tercero.- Según se desprende de los archivos obrantes en este Ayuntamiento
la referida actuación no cuenta con licencia municipal.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en la LOE, y a los efectos
previstos en los artículos 193.1, a) de la LOUA y 63.1,a) del RDUA, en las obras
ha participado como promotor, según lo indicado por la Policía Local, D. Joaquín
Pastor Benjumea, se desconoce quien está actuando como constructor, ya que el día
en que cursé visita la obra no se estaba desarrollando; desconozco asimismo si
existe dirección facultativa. La propiedad del inmueble le corresponde a este
Ayuntamiento según el Inventario Municipal de Bienes y Derechos.

Quinto.- Que dicha actuación se encuentra en curso de ejecución como
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acreditan las fotografías que se adjuntan.
En este sentido, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 185.1

de la LOUA y 46.1 del RDUA, la Administración esta habilitada para adoptar
válidamente las medidas, cautelares o definitivas, de protección de la legalidad
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado que procedan.

Sexto.- En consonancia con lo indicado en el apartado anterior, y de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 181 de la LOUA y 42 del RDUA,
procede, como primera medida, ordenar la inmediata suspensión de las obras en
curso de ejecución

Séptimo.- De la visita de comprobación y del análisis de las obras y usos
que se están realizando en confrontación con la normativa y planeamiento
urbanístico aplicables, se desprende que, en principio, dichas obras y usos
podrían ser compatibles con la ordenación urbanística, siempre que se atendiera
por parte de los interesados el requerimiento de legalización que se efectuara por
esta Administración, por cuanto no contravienen las normas urbanísticas de
aplicación.

Octavo.- Que, en atención a lo preceptuado en los artículos 184.1 de la LOUA
y 50.1 del RDUA, considero que el valor de las obras ejecutadas asciende a
33.316,92 euros, de acuerdo con el criterio establecido en el artículo 81.a) en
el que se recoge que el valor de las obras ejecutadas se calculará en función del
valor en venta de lo realizado. Dicho valor está calculado partiendo del precio
unitario que marca la tabla de valoración de los P.E.M. de obras aprobada por este
Ayuntamiento (565 i/m2), multiplicándolo por la superficie afectada (26 m2). Ello
nos da un importe de 14.690 i que podría reducirse al no estar ultimadas las
obras, pero que mantengo para contemplar las obras de remodelación interior y de
apertura de nuevos huecos en fachada. Para obtener el presupuesto de contrata se
multiplica la anterior cuantía por el coeficiente 1,35 resultante de aplicar los
incrementos del 10%, 6%, 13% y 6% correspondientes, respectivamente, a los
honorarios técnicos y visados colegiales, a las tasas e impuestos, a los gastos
generales del constructor y al beneficio industrial del constructor. Ello nos da
un importe de 19.831,50 i. Por último, esta cantidad hay que multiplicarla por
1,68, resultante de aplicar los incrementos del 21%, 5%, 10%, 20% y 12%
correspondientes, respectivamente, al IVA, a los gastos notariales y registrales,
a los gastos financieros, a la repercusión del valor del suelo y al beneficio en
venta, de lo cual resulta el importe mencionado de 33.316,92 i.

Dicho valor se reduciría al importe de ejecución material anteriormente
señalado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 81.b) del RDUA a los efectos
del cálculo de las multas originadas en los procedimientos sancionadores.

Igualmente, y para el supuesto de que, en consonancia con lo preceptuado en
el artículo 47.3, a) “in fine” del RDUA, hubiese que ordenar la reposición de la
realidad física alterada  a costa del interesado, por no haber éste instado la
legalización tras la imposición de la 12ª multa coercitiva, indicar que los
trabajos de reposición al estado originario consistirían en la demolición del
remonte de 26 m2 ejecutado, con la correcta gestión de los residuos que ello
origine. El coste estimado de dichos trabajos sería de 1.650 i y su plazo de
ejecución de una semana. 

Noveno.- La LOUA, en su artículo 182.5, y el RDUA, en su artículo 45.2,
establecen que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa
que recaiga en el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado
será de un año a contar desde la fecha de su iniciación.

Décimo.- En el presente caso y en base al artículo 186 de la LOUA y al 54
del RDUA, procede la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por
la apreciación de una presunta infracción urbanística, independientemente del
carácter de legalizable o no legalizable de la misma.

A estos efectos hago constar que, en principio y sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, los hechos referenciados en los antecedentes pueden ser
considerados como constitutivos de infracción urbanística consistente en la
ejecución de edificación que, estando sujeta a licencia, se está realizando sin
la misma,  clasificada como grave de conformidad con lo preceptuado en el artículo
207.3.a) de la LOUA, en consonancia con el 78.3.a) del RDUA.

 La conducta infractora descrita no es objeto de la tipificación específica
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contemplada en el Capítulo III del Título VII de la LOUA y en el Capítulo III del
RDUA.

...”

IV. Sobre estos antecedentes, y al amparo de lo preceptuado en
los artículos 181 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) y 42 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de Andalucía (RDUA), mediante Resolución de Alcaldía núm.275/19, de
fecha 10/05/2019, se ordena la inmediata suspensión de las obras de
referencia.

Sobre estos antecedentes, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 47, apto. 1º del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
se hacen constar los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1.h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía (LALA)

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos

B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP)

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
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LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 19 y 30 de abril de 2019, respectivamente, y obrantes en
el expediente de su razón, en lo cuales se concluye la procedencia
de la incoación del oportuno procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y, al mismo tiempo, del correspondiente
procedimiento sancionador por ejecución de obras sin la preceptiva
licencia urbanística municipal, al objeto de exigir la
responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Iniciar procedimiento de protección de la legalidad
urbanística, tramitado con número de expediente 19/131, respecto a
los actos de construcción y edificación referidos en los
antecedentes que no cuentan con licencia urbanística municipal,
estando dichos actos en fase de ejecución, conforme a los artículos
182 y siguientes de la LOUA y 45 y siguientes del RDUA, actos
llevadas a cabo en inmueble sito en Bda. Pio XII, núm. 11 (parcela
catastral 9196126) , sobre suelo clasificado como urbano
consolidado, de las que presuntamente es responsable la persona
cuyos datos personales se especifican en el Anexo a la presente
resolución, en calidad de promotor de las obras, en cuento poseedor
en concepto de dueño que es pública y notoriamente.

Segundo.- Indicar que las obras que han motivado la incoación
del presente procedimiento se consideran, en principio, compatibles
con la ordenación urbanística vigente.

Tercero.- Advertir a los interesados de la necesidad de
reposición de la realidad física alterada de no resultar posible la
legalización.

Cuarto.- Conceder a los interesados un plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la notificación de la presente
Resolución, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen convenientes, y, en su caso, propongan
pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse.

Indicar a los interesados el derecho a conocer en todo momento,
el estado de tramitación del procedimiento, pudiendo consultar el
expediente administrativo, así como obtener copia en su caso de los
documentos contenidos en el mismo, en las dependencias de este
Ayuntamiento sitas en este municipio en la c/ Larga, número 2.

Quinto.- Advertir a los interesados que de acuerdo con el
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número 3 del artículo 183 de la LOUA, en relación con el 50 del
RDUA, si el o los responsables de la alteración de la realidad
repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos
dispuestos por la correspondiente resolución, tendrán derecho a la
reducción en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse
o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o a la devolución
del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho, así
como, en su caso, a la minoración o extinción de las sanciones
accesorias a que se refiere el artículo 209.

Sexto.- Comunicar la incoación del procedimiento de protección
de la legalidad urbanística a la Oficina de Obras y Actividades y a
la Policía Local a los efectos oportunos.

Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el punto 7.1.1 del
Anexo 1 de la Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos,
en consonancia con el artículo 1 del citado texto normativo el
procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la
resolución que  proceda al interesado en el plazo máximo de DOCE
MESES desde su iniciación. Dicho plazo  se interrumpirá por
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo  22 de la
LPACAP.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el expediente, se
producirá la caducidad del  procedimiento.

Octavo.- Notificar a los interesados el acuerdo de incoación
del procedimiento de protección de la legalidad urbanística,
haciendole constar que contra dicho acto, que se consideran de mero
trámite, podrán alegar cuanto estimen conveniente, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y
para la impugnación de tales actos en el recurso administrativo que,
en su caso, se interponga contra la misma, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 112.1 de la LPACAP, sin perjuicio de que puedan
ejercitar cualquier recurso que estime procedente.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

5. Procedimiento de protección de la legalidad urbanística
incoado con número de expediente 19/137, por obras sin licencia
urbanística, sobre suelo clasificado como no urbanizable genérico.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 27 de marzo de 2019 tiene entrada en este
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Ayuntamiento un escrito de la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir por el que se nos daba cuenta de una
resolución del Presidente de dicha Confederación mediante la que se
autorizaba, a la entidad Agromagora S.L., la ejecución de obras de
paso sobre el afluente del Arroyo Hondo en las parcelas 434 y 435
del polígono catastral 13 de este término municipal.

II. Según dicha resolución las obras ya están ultimadas y por
lo tanto se trata de una legalización de una actuación consistente
en la ejecución de un badén inundable formado por una losa de
hormigón en masa de 32 m2 de superficie, parcialmente enterrada en
el cauce de forma que no disminuye la capacidad hidráulica del
mismo.

III. Con fecha 03/04/2019 el Arquitecto municipal emite informe
en relación a las obras de referencia  en el que, entre otras
consideraciones, indica lo siguiente:

“Primero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la LOUA y 8 del
RDUA, y sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes
de acuerdo con la propia LOUA, o con la legislación sectorial aplicable, la
actuación descrita en el antecedente 2º hubiera estado sujeta a previa licencia
urbanística municipal, ya que, entre otros actos, lo están "las obras de vialidad
... que deban hacerse al margen de proyectos de urbanización debidamente aprobados
..." . 

La misma resolución Autorización de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir señala en el apartado 9 de sus Condiciones Generales que dicha
autorización carecerá de validez si los órganos de la Administración Central,
Autonómica o Local no otorgan las que en su caso correspondan en razón de sus
competencias.

Segundo.- Según el planeamiento municipal, el suelo donde se ha ejecutado
la actuación tiene la clasificación de no urbanizable de especial protección por
legislación específica (dominio público hidráulico).

Tercero.- Según se desprende de los archivos obrantes en este Ayuntamiento
la referida actuación no cuenta con licencia municipal.

Cuarto.- A los efectos previstos en los artículos 193.1, a) de la LOUA y
63.1,a) del RDUA, en las obras han participado como propietario y promotor la
entidad mercantil Agromagora S.L.; desconociéndose quién ha actuado como
constructor y como dirección facultativa.

Quinto.- Que por la información facilitada por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG), dicha actuación está totalmente terminada.

En este sentido, y a los efectos de lo preceptuado en los artículos 185.2
de la LOUA y 46.2 del RDUA, indicar que se está en plazo para el ejercicio de la
potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden
jurídico perturbado dado que se trata de un suelo con la clasificación de No
Urbanizable de Especial Protección para el que no existe limitación temporal para
dicho ejercicio.

Sexto.- Del análisis de las obras realizadas en confrontación con la
normativa y planeamiento urbanístico aplicables, se desprende que, en principio,
las mismas podrían ser compatibles con la ordenación urbanística, siempre que se
atendiera por parte de los interesados el requerimiento de legalización que se
efectuara por esta Administración, por cuanto es una actuación coherente con el
régimen del suelo no urbanizable establecido en el artículo 52.1 de la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística de Andalucía y no contraviene las normas urbanísticas
del, vigente PGOU.

En este sentido, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 47.2 del
RDUA, se deberá requerir al interesado para que inste la legalización en el plazo
de dos meses, ampliable por una sola vez hasta un máximo de dos meses en atención
a la complejidad de la actuación. Con la advertencia de, una vez transcurrido el
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plazo otorgado sin que se haya instado la legalización, procederá la imposición
de hasta doce sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y
cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras ejecutadas, con un mínimo
de 600 i. Una vez impuesta la duodécima multa sin haberse instado la legalización,
se ordenará la reposición de la realidad física alterada a costa del infractor.

La solicitud de legalización deberá realizarse mediante la presentación del
documento técnico empleado en el trámite de autorización por parte de la CHG.

Séptimo.- Que, en atención a lo preceptuado en los artículos 184.1 de la
LOUA y 50.1 del RDUA, considero que el valor de las obras asciende a 2.764,61 i,
(partiendo de que el precio unitario de la losa de hormigón asciende a 60 i, la
superficie de la misma es de 32 m2, ello supone un PEM de 1.920 i al que aplicamos
un incremento del 19% en concepto de beneficio industrial y de gastos generales
de empresa, y a la cuantía resultante le aplicamos el IVA al tipo del 21%).

Dicho valor se reduce al importe de ejecución material anteriormente
señalado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 81.b) del RDUA a los efectos
del cálculo de las multas originadas en los procedimientos sancionadores.

Igualmente, y para el supuesto de que, en consonancia con lo preceptuado en
el artículo 47.3, a) “in fine” del RDUA, hubiese que ordenar la reposición de la
realidad física alterada  a costa del interesado, por no haber éste instado la
legalización, indicar que los trabajos de reposición al estado originario
consistirían en el levantamiento de la losa de hormigón, la nivelación del terreno
a su estado inicial y la pertinente gestión de los residuos ocasionados. El coste
estimado de esos trabajos asciende a 900 i y su plazo de ejecución estaría en
quince y treinta días naturales para su inicio y terminación.

...Noveno.- En el presente caso y en base al artículo 186 de la LOUA y al
54 del RDUA, procede la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador
por la apreciación de una presunta infracción urbanística, independientemente del
carácter de legalizable o no legalizable de la misma.

A estos efectos hago constar que, en principio y sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, los hechos referenciados en los antecedentes pueden ser
considerados como constitutivos de infracción urbanística consistente en la
ejecución de obras sin contar con la previa y preceptiva licencia urbanística
municipal, clasificada como muy graves de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 207.4.C).a) de la LOUA, en consonancia con el 78.4.C).a) del RDUA.

La conducta infractora descrita no es objeto de la tipificación específica
contemplada en el Capítulo III del Título VII de la LOUA y en el Capítulo III del
Título II del RDUA.

...”

Sobre estos antecedentes, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 47, apto. 1º del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
se hacen constar los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1.h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía (LALA)

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos
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B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP)

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 3 y 10 de abril de 2019, respectivamente, y obrantes en el
expediente de su razón, en lo cuales se concluye la procedencia de
la incoación del oportuno procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y, al mismo tiempo, del correspondiente
procedimiento sancionador por ejecución de obras sin la preceptiva
licencia urbanística municipal, al objeto de exigir la
responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Iniciar procedimiento de protección de la legalidad
urbanística, tramitado con número de expediente 19/137, respecto a
los actos referidos en los antecedentes que no cuentan con licencia
municipal, estando las obras ya concluidas, conforme a los artículos
182 y siguientes de la LOUA y 45 y siguientes del RDUA,  obras
llevadas a cabo en las parcelas 434 y 435 del polígono 13 del
catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica, sobre suelo
clasificado como no urbanizable de especial protección por
legislación específica (dominio público hidráulico), de las que
presuntamente es responsable la/as persona/as que se indica/n en el
Anexo a esta resolución, en calidad de promotor-propietario.

Segundo.- Indicar que la obras y usos que han motivado la
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incoación del presente procedimiento se consideran, en principio,
compatibles con la ordenación urbanística vigente, en cuanto es una
actuación coherente con el régimen del suelo no urbanizable
establecido en el artículo 52.1 de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía y no contraviene las normas urbanísticas
del, vigente PGOU, debiendo, en este sentido, instarse la
legalización de la misma en el plazo de dos meses, computados a
partir de la notificación de la presente resolución, ampliable por
una sola vez hasta un máximo de dos meses en atención a la
complejidad de la actuación.

Tercero.- Advertir a los interesados de la necesidad de
reposición de la realidad física alterada de no resultar posible la
legalización o de no instarse la misma.

Cuarto.- Conceder a los interesados un plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la notificación de la presente
Resolución, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen convenientes, y, en su caso, propongan
pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse.

Indicar a los interesados el derecho a conocer en todo momento,
el estado de tramitación del procedimiento, pudiendo consultar el
expediente administrativo, así como obtener copia en su caso de los
documentos contenidos en el mismo, en las dependencias de este
Ayuntamiento sitas en este municipio en la c/ Larga, número 2.

Quinto.- Advertir a los interesados que de acuerdo con el
número 3 del artículo 183 de la LOUA, en relación con el 50 del
RDUA, si el o los responsables de la alteración de la realidad
repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos
dispuestos por la correspondiente resolución, tendrán derecho a la
reducción en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse
o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o a la devolución
del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho, así
como, en su caso, a la minoración o extinción de las sanciones
accesorias a que se refiere el artículo 209.

Sexto.- Comunicar la incoación del procedimiento de protección
de la legalidad urbanística a la Oficina de Obras y Actividades y a
la Policía Local a los efectos oportunos.

Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el punto 7.1.1 del
Anexo 1 de la Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos,
en consonancia con el artículo 1 del citado texto normativo el
procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la
resolución que  proceda al interesado en el plazo máximo de DOCE
MESES desde su iniciación. Dicho plazo  se interrumpirá por
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo  22 de la
LPACAP.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el expediente, se
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producirá la caducidad del  procedimiento.

Octavo.- Notificar a los interesados el acuerdo de incoación
del procedimiento de protección de la legalidad urbanística,
haciendole constar que contra dicho acto, que se consideran de mero
trámite, podrán alegar cuanto estimen conveniente, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y
para la impugnación de tales actos en el recurso administrativo que,
en su caso, se interponga contra la misma, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 112.1 de la LPACAP, sin perjuicio de que puedan
ejercitar cualquier recurso que estime procedente.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

6. Procedimiento de protección de la legalidad urbanística
incoado con número de expediente 18/348, por obras sin licencia
urbanística, en terrenos de dominio público. 

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 16 de noviembre de 2018 la Policía local emite
informe  relativo a obras ejecutadas sin licencia urbanística con
emplazamiento en terrenos de dominio público.

II. En consonancia con el informe emitido por la Policía Local,
y al amparo de lo preceptuado en los artículos 181 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y
42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), mediante
Resolución de Alcaldía núm. 719/18, de fecha 03/12/2018, se ordena
la inmediata suspensión de las obras de referencia.

III. Con fecha 12/12/2018 el Arquitecto municipal emite informe
en relación a las obras de referencia  en el que, entre otras
consideraciones, indica lo siguiente:

“Primero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la LOUA y 8 del
RDUA, y sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes
de acuerdo con la propia LOUA, o con la legislación sectorial aplicable, la
actuación descrita en el antecedente 2º esta sujeta a previa licencia urbanística
municipal, ya que, entre otros actos, lo están "las obras... de implantación de
instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o
provisionales... así como las de modificación o reforma, cuando afecten... al
aspecto exterior...”. 

Segundo.- Según el planeamiento municipal, el suelo donde se ha ejecutado
la actuación tiene la clasificación de urbano consolidado, destinado a viario de
uso público.

Tercero.- El ámbito ocupado por la estructura está incluido en el Inventario
Municipal de Bienes y Derechos como Vía Urbana
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Cuarto.- Según se desprende de los archivos obrantes en este Ayuntamiento
la referida actuación no cuenta con licencia municipal.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en la LOE, y a los efectos
previstos en los artículos 193.1, a) de la LOUA y 63.1,a) del RDUA, solo puedo
apuntar que, probablemente ya que eso no ha sido indagado por la Policía Local,
el promotor de la actuación sea el titular del establecimiento colindante,
desconociéndose quién ha sido el constructor ni la dirección facultativa en el
caso de que ésta hubiera existido.

Sexto.- Que dicha actuación se encuentra en curso de ejecución dado que solo
se ha ejecutado el esqueleto estructural, que está sin pintar, sin que se haya
montado ningún elemento de cubrición o de cierre lateral, si éste estuviese
previsto.

En este sentido, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 185.1
de la LOUA y 46.1 del RDUA, la Administración esta habilitada para adoptar
válidamente las medidas, cautelares o definitivas, de protección de la legalidad
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado que procedan.

...Octavo.- De la visita de comprobación y del análisis de las obras en
confrontación con la normativa y planeamiento urbanístico aplicables, se desprende
que, en principio, las mismas son manifiestamente incompatible con la ordenación
urbanística, por cuanto que se trata de un acto sujeto a licencia urbanística y
realizado sobre terreno de dominio público sin haber obtenido previamente la
correspondiente concesión o autorización demanial.

Por tanto, y dado que estamos ante una actuación manifiestamente
incompatible, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 52.3 del RDUA, lo
que procede es la reposición de la realidad física alterada a costa del interesado
mediante los siguientes trabajos: desmontado de la estructura, reparación de los
taladros efectuados en el pavimento y transporte del material a almacén o
vertedero, cuyo coste estimado asciende a 350 i, con unos plazos para su inicio
y terminación de 10 y 15 días naturales, respectivamente, a contar desde la
notificación al interesado de la Resolución que se emita al respecto.

Noveno.- En el presente caso y en base al artículo 186 de la LOUA y al 54
del RDUA, procede la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por
la apreciación de una presunta infracción urbanística, independientemente del
carácter de legalizable o no legalizable de la misma.

A estos efectos hago constar que, en principio y sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, los hechos referenciados en los antecedentes pueden ser
considerados como constitutivos de infracción urbanística consistente en ejecución
de actos que estando sujetos a licencia urbanística, se ejecutan sin la misma,
clasificada como grave de conformidad con lo preceptuado en el artículo 207.3.a)
de la LOUA, en consonancia con el 78.3.a) del RDUA.

La conducta infractora descrita no es objeto de la tipificación específica
contemplada en el Capítulo III del Título VII de la LOUA y en el Capítulo III del
RDUA.

...”

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1, letras g) y h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía (LALA)

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido
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del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos

B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP)

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 12 de diciembre de 2018 y15 de abril de 2019,
respectivamente, y obrantes en el expediente de su razón, en lo
cuales se concluye la procedencia de la incoación del oportuno
procedimiento de protección de la legalidad urbanística y, al mismo
tiempo, del correspondiente procedimiento sancionador por ejecución
de obras sin la preceptiva licencia urbanística municipal, al objeto
de exigir la responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los
daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de los
responsables.

Oído el informe del Secretario que suscribe en el que se
advierte a la Junta de Gobierno que, según lo preceptuado en el
artículo 3, apto. 1º del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
de Andalucía, las Entidades Locales andaluzas, en sus respectivas
esferas de competencia, han de velar por el cumplimiento de la
legalidad urbanística, así como, que las potestades administrativas
en materia de protección de la legalidad urbanística y sancionadora,
cuando concurran los presupuestos legales y reglamentarios
establecidos para ello, son de ejercicio inexcusable.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
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miembros asistentes, acuerda dejar sobre la mesa la propuesta
efectuada por los servicios técnicos y jurídicos sobre la incoación
de procedimiento sancionador, tramitado con número de expediente
18/348 por la comisión de una presunta infracción urbanística,
consistente en una actuación edificatoria que, estando sujeta a
licencia urbanística, se han ejecutado sin la misma, al objeto de su
mejor estudio y tomar el acuerdo que proceda en próximas sesiones.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

7. Procedimiento sancionador incoado con número de expediente
18/351, por obras sin licencia urbanística, sobre suelo clasificado
como no urbanizable genérico.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante instancia presentada con fecha 04/12/2018, y
registrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades de este
Ayuntamiento con el nº de asiento 6219, tiene entrada en este
Ayuntamiento  informe de la Patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil
radicada en Carmona en el que se da cuenta de una infracción a la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía por ejecución de una
zanja de unos 5 km de longitud que alberga diversas conducciones
conectadas a otras instalaciones, sin contar con licencia de obras.

Dicho informe contiene la descripción de la inspección ocular
llevada a cabo por los agentes de la Guardia Civil en el
emplazamiento del pozo anteriormente mencionado. Según la diligencia
de inspección, las coordenadas de situación del pozo son X-281947,
Y-4124326 (huso 30, ETRS 89). Se observa anillo de pozo con tapa del
que sale una tubería de 7 cm de diámetro y de la que, mediante
empalme, sale otra de 3,5 mm de diámetro. Los extremos de las
tuberías están enterrados. El terreno de las inmediaciones están
removidos lo que puede ser síntoma de ejecución de zanja. En el
interior del pozo se aprecia tubería metálica de 50 cm de diámetro
de un pozo artesiano a la que está conectada la tubería de 7 cm
citada anteriormente. También se observa un enchufe ara la bomba
sumergida.

 El referido informe incluye una diligencia de puesta en
práctica de gestiones en la que se da cuenta de conversaciones
mantenidas por los agentes de la guardia civil con el representante
de la empresa propietaria de la parcela de emplazamiento del pozo
(S.A.T. Franciscano) y con el gerente de la empresa propietaria de
la fábrica de Saladitos (Hermabar S.L.).

En la primera de las conversaciones mantenidas, el
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representante de la empresa propietaria de la finca declara que la
obra la ha ejecutado Hermabar S.L.; que el pozo de referencia se
emplea para regar unos olivos y el techo de la granja de gallinas
existente en la finca; que los tubos enterrados en la zanja sirven
para llevar las aguas procedentes de la cocción de los saladitos y
la salmuera desde la fábrica hasta una balsa existente en la cercana
finca de Orbaneja, aparte del cable de fibra óptica que también
discurre por la zanja.

En la conversación mantenida con el gerente de la empresa
Hermabar S.L., éste reconoce que ellos son los promotores de la
presente actuación y que ésta ha consistido en una canalización
enterrada de tres tubos de PVC y un cable de fibra óptica, que uno
de los tubos conduce el agua de lavado de los saladitos a una balsa
existente en la finca de La Mocheta, otro tubo es para llevar la
salmuera de los saladitos a una balsa en la finca Orbaneja,
empalmándolo a otro tubo que viene del pozo del mismo nombre, y el
tercer tubo es de repuesto por si algún día hay avería en otro. La
fibra óptica es para automatizar dichos vertidos, una vez que se
obtengan los permisos necesarios.

II. En consonancia con la documentación referenciada en el
ordinal anterior, y al amparo de lo preceptuado en los artículos 181
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA) y 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía
(RDUA), mediante Resolución de Alcaldía núm. 730/18, de fecha
12/12/2018, se ordena la inmediata suspensión de las obras de
referencia.

III. Con fecha 19/12/2018 el Arquitecto municipal emite un
primer informe en relación a las obras de referencia que, no
obstante, confrontados los términos del mismo con quien suscribe, y
entendiendo ambos  conveniente acotar más claramente el alcance de
los actos presuntamente ilícitos en pro de una mayor efectividad en
la protección de la legalidad urbanística, es sustituido por otro
fechado el 09/01/2019, en el que, con las consideraciones expuestas
en el mismo para determinar la responsabilidad de los actos a los
efectos de establecer el procedimiento sancionador.

IV. Con fecha 09/01/2019, y cumplimiento de la ordenando en la
Resolución de Alcaldía núm. 730/18, de fecha 12/12/2018, por la que se
ordena la inmediata suspensión de las obras de referencia, la Policía
Local, personada en el lugar de los hechos, emite informe en el que hace
constar la falta de signos, a simple vista, de las presuntas obras
ejecutadas.

Sobre estos antecedentes, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 47, apto. 1º del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
se hacen constar los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1.h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía (LALA).

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos.

B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU).

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP).

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 14 de enero de 2019, respectivamente, y obrantes en el
expediente de su razón, en lo cuales se concluye la procedencia de
la incoación del oportuno procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y, al mismo tiempo, del correspondiente
procedimiento sancionador por ejecución de obras sin la preceptiva
licencia urbanística municipal, al objeto de exigir la
responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.

Vistas las alegaciones formuladas por el interesado el día 17
y 21 de enero de 2019.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
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miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Incoar expediente sancionador, tramitado con número
de expediente 18/351, por comisión de infracción urbanística en
parcelas catastrales 52 y 109 del polígono 9, 23 del polígono 24 y
129 del polígono 21, sobre suelo clasificado como no urbanizable
genérico una parte, y la otra como no urbanizable de especial
protección al estar incluido en el ámbito del Complejo Serrano de
Interés Ambiental “Monte Palacio”, con el fin de determinar las
responsabilidades a que hubiere lugar con base a los siguientes
datos:

Descripción de los actos:
Comunicación, a través de tuberías y conducciones de fibra
óptica enterradas en zanjas y de más de cinco kilómetros de
longitud, entre un pozo de agua, una balsa situada en la finca
Orbaneja, otra balsa en la finca La Mocheta y la instalación
industrial de elaboración y envasado de altramuces denominada
Saladitos con objeto de depositar el agua del lavado que se
lleva a cabo en la citada industria y la salmuera del proceso
de elaboración, así como, probablemente, la captación de agua
para dicho proceso.

Presunto Responsable: Según los datos obrante en el expediente
de su razón, las personas que se especifican en Anexo al
presente acuerdo.

Hechos que se imputan: En relación con los actos descritos más
arriba. 

- Ejecución de obras sin contar con la preceptiva licencia
urbanística.
- Las obras, en principio, no serían compatibles con la

ordenación urbanística

Posible calificación de los hechos:
- Los hechos denunciados cabría tipificarlos como infracción
urbanística muy grave conforme a lo preceptuado en los
artículos 207.4.C).a) LOAU y 78.4.C).a) RDUA, en cuanto
ejecución de instalaciones, que estando sujeto a licencia
urbanística, se están ejecutando sin la misma y, al menos
parcialmente, afectan a suelo no urbanizable de especial
protección.
- No obstante, dicha actuación también es objeto de
tipificación especial como obras en suelo no urbanizable que
contradicen las determinaciones de la ordenación urbanística,
conforme a lo preceptuado en el artículo 93 del RDUA, por lo
que serían sancionables  con multa del setenta y cinco al
ciento cincuenta por ciento del valor de la obra ejecutada,
siendo esta la que debe prevalecer conforme a lo dispuesto en
el artículo 79.1.
- Del mismo modo, también dicha actuación sería objeto de
tipificación especial conforme a lo preceptuado en el artículo
99 del mismo texto reglamentario en cuanto actos con incidencia
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en espacios o bienes de valor natural o paisajístico, y por
tanto sancionable con multa del doscientos al trescientos por
ciento del valor de la obra ejecutada

Posible sanción:
De conformidad con los artículos 201.5 de la LOUA y su
correlativo 71.5 del RDUA, en consonancia con los artículos 225
y 99 de estos mismos textos legales, a la infracción
urbanística indicada le correspondería una sanción, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
procedimiento, del doscientos al trescientos por ciento del
valor de la obra ejecuta.

Con independencia de la sanción que, en su caso, resulte
procedente, en la  instrucción del procedimiento se
cuantificará el beneficio derivado de la comisión de la
infracción, a fin de imponer, en su caso, su pago al infractor.
Todo ello de conformidad con lo  preceptuado por los artículos
202 de la LOUA y 72 del RDUA 

La graduación de la responsabilidad respecto a las multas se
adecuará a lo establecido en los artículos 203 a 206 de la LOUA
y 73 a 77 del RDUA y los principios de la potestad sancionadora
regulados en la normativa de procedimiento administrativo común

Órgano competente para la Resolución del Procedimiento: La
Junta de Gobierno Local, en virtud de delegación conferida
mediante la Resolución de la Alcaldía número 396/15, de 24 de
junio de 2015.

Reconocimiento voluntario de la responsabilidad y pago de la
sanción:

El presunto responsable podrá reconocer voluntariamente su
responsabilidad en cuyo  caso se podrá resolver el
procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda. 
El pago voluntario por el imputado, en cualquier momento
anterior a la resolución,  podrá implicar igualmente la
terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad
de  interponer los recursos procedentes

Segundo.- Nombrar Instructor y Secretario del procedimiento, a
D. Antonio Bustos Cabello y a D. José Antonio Bascón Barrera,
respectivamente, que podrán abstenerse de intervenir en el
procedimiento, o ser recusados por los interesados, por las causas,
y en la forma que determinan los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP), a las personas cuyos datos, de carácter personal se
encuentran en el Anexo II junto al presente acuerdo.

Tercero.- El procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo
con el principio de acceso permanente, por lo que en cualquier
momento los interesados tienen derecho a conocer el estado de
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tramitación, acceder y obtener copias de los documentos contenidos
en el expediente.

Asimismo, y con anterioridad al trámite de audiencia, los
interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que
estimen convenientes.

Cuarto.- Conceder a los interesados un plazo de quince días, a
contar desde el siguiente de la notificación de la incoación del
procedimiento sancionador, para que aporten cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes, y, en su caso,
propongan pruebas, concretando los medios de que pretenden valerse,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2.f) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP).

Quinto.- Advertir a los interesados que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en
el plazo anteriormente establecido, la iniciación podrá ser
considerada propuesta de resolución cuando contenga un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, tal
y como dispone el artículo 64.2.f) de la LPACAP.

Sexto.- Comunicar el acuerdo de iniciación al instructor y
secretario, con traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el punto 7.1.2 del
Anexo 1 de la Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos,
en consonancia con el artículo 1 del citado texto normativo el
procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la
resolución que  proceda al interesado en el plazo máximo de DOCE
MESES desde su iniciación. Dicho plazo  se interrumpirá por
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo  22 de la
LPACAP.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el expediente, se
producirá la caducidad del  procedimiento.

Octavo.- Notificar la incoación del procedimiento sancionador
a los presuntos responsables y al resto de interesados, haciéndose
constar que contra dicha resolución, que es un acto de mero trámite,
podrán alegar cuanto estimen conveniente, para su consideración en
la resolución que ponga fin al procedimiento, y para la impugnación
de tales actos en el recurso administrativo que, en su caso, se
interponga contra la misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo
112.1 de la LPACAP, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier
recurso que estime procedente.

ANEXO I
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
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Carácter Personal.

8. Procedimiento sancionador incoado con número de expediente
19/120, por obras sin licencia urbanística, en terrenos de dominio
público (recinto ferial).

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 15/03/2019 la Policía local emite informe
relativo a obras ejecutadas sin licencia urbanística con
emplazamiento en terrenos de dominio público (recinto ferial), con
una ocupación de una superficie total de 317,10 m2 para usarlo para
zona de veladores y esparcimiento de la contigua terraza de verano
"Zyanya".

II. Efectuada visita de inspección realizada por el Sr.
Arquitecto municipal, con fecha 08/04/2019, se constata que se ha
ocupado el espacio referido en la denuncia de la Policía Local,
cubriéndose el suelo con moqueta de imitación a césped, existiendo
una estructura de soporte de toldos en la parte más cercana a la
terraza de verano preexistente que cuenta además con cerramiento de
paneles metálicos en sus laterales en los que hay instaladas tomas
de corriente, punto de abastecimiento de agua y punto de desagüe,
estando el resto descubierto y delimitado por cinco pilares
metálicos, tres de los cuales disponen de tomas de corriente en su
extremo superior, aparte existe una portada de acceso ejecutada con
chapa metálica.

III. Sobre estos antecedentes, y en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 39, apto. 2º del Decreto 60/2010, de 16
de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, con fecha 08/04/2019 el Arquitecto
municipal emite informe en relación a las obras de referencia y para
determinar la responsabilidad en el procedimiento sancionador.

Sobre estos antecedentes, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 47, apto. 1º del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
se hacen constar los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1, letras g) y h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía (LALA)
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- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos

B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP)

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 8 y 15 de abril de 2019, respectivamente, y obrantes en el
expediente de su razón, en lo cuales se concluye la procedencia de
la incoación del oportuno procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y, al mismo tiempo, del correspondiente
procedimiento sancionador por ejecución de obras sin la preceptiva
licencia urbanística municipal, al objeto de exigir la
responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.

Oído el informe del Secretario que suscribe en el que se
advierte a la Junta de Gobierno que, según lo preceptuado en el
artículo 3, apto. 1º del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
de Andalucía, las Entidades Locales andaluzas, en sus respectivas
esferas de competencia, han de velar por el cumplimiento de la
legalidad urbanística, así como, que las potestades administrativas
en materia de protección de la legalidad urbanística y sancionadora,
cuando concurran los presupuestos legales y reglamentarios
establecidos para ello, son de ejercicio inexcusable.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
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miembros asistentes, acuerda dejar sobre la mesa la propuesta
efectuada por los servicios técnicos y jurídicos sobre la incoación
de procedimiento sancionador, tramitado con número de expediente
19/120, por la comisión de una presunta infracción urbanística,
consistente en una actuación edificatoria que, estando sujeta a
licencia urbanística, se han ejecutado sin la misma, pues se está
estudiando la elaboración de una ordenanza municipal que regule las
autorizaciones para este tipos de ocupaciones de dominio público,
tomando el acuerdo que proceda en próximas sesiones.

ANEXO I
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

9. Procedimiento sancionador incoado con número de expediente
19/119, por obras sin licencia urbanística, sobre terrenos de
dominio público.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 05/04/2019 la Policía local emite informe
relativo a obras ejecutadas sin licencia urbanística con
emplazamiento en terrenos de dominio público, junto al local
comercial de c/ Larga nº 12.

II. Efectuada visita de inspección realizada por el Sr.
Arquitecto municipal, con fecha 08/04/2019, se constata que se ha
instalado un entarimado de listones de madera sobre entramado de
perfiles metálicos. Dicho entarimado se dispone sobre la calzada
adoquinada de la vía pública y enrasado al nivel del acerado, con
una planta rectangular de 12,00 x 4,80 m con cortes rectangulares en
las dos esquinas exteriores, lo que reduce su superficie a 54,72 m2.
Asimismo se está montando una estructura metálica de 3,50 m de
altura, medida sobre el entarimado, atornillada al pavimento de la
calle y arriostrada al entramado de perfiles metálicos de soporte
del entarimado, con diez perfiles verticales de 8 x 8 cm de sección
y travesaños horizontales de iguales características. Dicha
estructura delimita un ámbito rectangular de 4,40 x 7,16 m (31,50
m2), dispuesto en su mayor parte sobre el entarimado, con un pequeño
añadido de 0,72 m2 fuera de dicho entarimado, lo que implica un
total de superficie de vía pública ocupada de 55,44 m2.

III. Sobre estos antecedentes, y en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 39, apto. 2º del Decreto 60/2010, de 16
de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, con fecha 08/04/2019 el Arquitecto
municipal emite informe en relación a las obras de referencia en el
que, entre otras consideraciones, para determinar la responsabilidad
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en el procedimiento sancionador.

IV. Sobre estos antecedentes, y al amparo de lo preceptuado en los
artículos 181 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) y 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía
(RDUA), mediante Resolución de Alcaldía núm.229/19, de fecha 10/04/2019,
se ordena la inmediata suspensión de las obras de referencia.

Sobre estos antecedentes, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 47, apto. 1º del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
se hacen constar los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1, letras g) y h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía (LALA)

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos

B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP)

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
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con fecha 8 y 12 de abril de 2019, respectivamente, y obrantes en el
expediente de su razón, en lo cuales se concluye la procedencia de
la incoación del oportuno procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y, al mismo tiempo, del correspondiente
procedimiento sancionador por ejecución de obras sin la preceptiva
licencia urbanística municipal, al objeto de exigir la
responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.

Oído el informe del Secretario que suscribe en el que se
advierte a la Junta de Gobierno que, según lo preceptuado en el
artículo 3, apto. 1º del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
de Andalucía, las Entidades Locales andaluzas, en sus respectivas
esferas de competencia, han de velar por el cumplimiento de la
legalidad urbanística, así como, que las potestades administrativas
en materia de protección de la legalidad urbanística y sancionadora,
cuando concurran los presupuestos legales y reglamentarios
establecidos para ello, son de ejercicio inexcusable.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda dejar sobre la mesa la propuesta
efectuada por los servicios técnicos y jurídicos sobre la incoación
de procedimiento sancionador, tramitado con número de expediente
19/119, por la comisión de una presunta infracción urbanística,
consistente en una actuación edificatoria que, estando sujeta a
licencia urbanística, se han ejecutado sin la misma, al objeto de su
mejor estudio y tomar el acuerdo que proceda en próximas sesiones.

ANEXO I
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

10. Procedimiento sancionador incoado con número de expediente
19/132, por obras sin licencia urbanística.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 4 de abril de 2019 la Policía local emite informe
relativo a obras ejecutadas sin licencia urbanística, cuyos datos,
de carácter personal, aparecen en el Anexo junto al presente
acuerdo.

II. Efectuada visita de inspección realizada por el Sr.
Arquitecto municipal, con fecha 17/04/2019, se constata que
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efectivamente se están ejecutándose obras de remodelación de la
vivienda que incluye apertura de una nueva puerta de acceso y una
ampliación mediante la que se ha techado una antigua terraza
existente en planta primera con una superficie aproximada de 26 m2,
todo ello, probablemente, con el objeto de habilitar una segunda
vivienda en el interior del inmueble.

III. Sobre estos antecedentes, y en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 39, apto. 2º del Decreto 60/2010, de 16
de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, con fecha 17/04/2019 el Arquitecto
municipal emite informe en relación a las obras de referencia en el
que, entre otras consideraciones, para determinar la responsabilidad
en el procedimiento sancionador.

IV. Sobre estos antecedentes, y al amparo de lo preceptuado en
los artículos 181 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) y 42 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de Andalucía (RDUA), mediante Resolución de Alcaldía núm.275/19, de
fecha 10/05/2019, se ordena la inmediata suspensión de las obras de
referencia.

Sobre estos antecedentes, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 47, apto. 1º del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
se hacen constar los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1.h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía (LALA)

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos

B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP)
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- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 19 y 30 de abril de 2019, respectivamente, y obrantes en
el expediente de su razón, en lo cuales se concluye la procedencia
de la incoación del oportuno procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y, al mismo tiempo, del correspondiente
procedimiento sancionador por ejecución de obras sin la preceptiva
licencia urbanística municipal, al objeto de exigir la
responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.

Oído el informe del Secretario que suscribe en el que se
advierte a la Junta de Gobierno que, según lo preceptuado en el
artículo 3, apto. 1º del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
de Andalucía, las Entidades Locales andaluzas, en sus respectivas
esferas de competencia, han de velar por el cumplimiento de la
legalidad urbanística, así como, que las potestades administrativas
en materia de protección de la legalidad urbanística y sancionadora,
cuando concurran los presupuestos legales y reglamentarios
establecidos para ello, son de ejercicio inexcusable.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda dejar sobre la mesa la propuesta
efectuada por los servicios técnicos y jurídicos sobre la incoación
de procedimiento sancionador, tramitado con número de expediente
19/132 por la comisión de una presunta infracción urbanística,
consistente en una actuación edificatoria que, estando sujeta a
licencia urbanística, se han ejecutado sin la misma, al objeto de su
mejor estudio y tomar el acuerdo que proceda en próximas sesiones.

ANEXO I
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.
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11. Procedimiento sancionador incoado con número de expediente
19/138, por obras sin licencia urbanística, sobre suelo clasificado
como no urbanizable genérico.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 27/03/2019 tiene entrada en este Ayuntamiento un
escrito de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por el que se nos daba cuenta de una resolución del
Presidente de dicha Confederación mediante la que se autorizaba, a
la entidad Agromagora S.L., la ejecución de obras de paso sobre el
afluente del Arroyo Hondo en las parcelas 434 y 435 del polígono
catastral 13 de este término municipal.

II. Según dicha resolución las obras ya están ultimadas y por
lo tanto se trata de una legalización de una actuación consistente
en la ejecución de un badén inundable formado por una losa de
hormigón en masa de 32 m2 de superficie, parcialmente enterrada en
el cauce de forma que no disminuye la capacidad hidráulica del
mismo.

III. Con fecha 03/04/2019 el Arquitecto municipal emite informe
en relación a las obras de referencia  en el que, entre otras
consideraciones, para determinar la responsabilidad en el
procedimiento sancionador.

Sobre estos antecedentes, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 47, apto. 1º del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
se hacen constar los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1.h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía (LALA)

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos

B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

Código Seguro De Verificación: VrP45HRiXL2SgzjKR3cwgQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Cobano Navarrete Firmado 30/05/2019 14:44:32

Jose Antonio Marin Lopez Firmado 30/05/2019 14:33:50

Observaciones Página 51/57

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VrP45HRiXL2SgzjKR3cwgQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VrP45HRiXL2SgzjKR3cwgQ==


- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP)

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 3 y 10 de abril de 2019, respectivamente, y obrantes en el
expediente de su razón, en lo cuales se concluye la procedencia de
la incoación del oportuno procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y, al mismo tiempo, del correspondiente
procedimiento sancionador por ejecución de obras sin la preceptiva
licencia urbanística municipal, al objeto de exigir la
responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Incoar expediente sancionador, tramitado con número
de expediente 19/138, por comisión de infracción urbanística en
parcelas catastrales 434 y 435 del polígono 13, sobre suelo
clasificado como no urbanizable de especial protección por
legislación específica (dominio público hidráulico), con el fin de
determinar las responsabilidades a que hubiere lugar con base a los
siguientes datos:

Descripción de los actos:
Ejecución de obras de paso sobre el afluente del Arroyo Hondo

Presunto Responsable: Según los datos obrante en el expediente
de su razón, las personas que se especifican en Anexo al
presente acuerdo.

Hechos que se imputan: En relación con los actos descritos más
arriba. 

- Ejecución de obras sin contar con la preceptiva licencia
urbanística, afectando a suelos no urbanizables de especial
protección.
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- Las obras, en principio, serían compatibles con la ordenación
urbanística

Posible calificación de los hechos:
- Los hechos mencionados son constitutivos de un tipo básico de
infracción urbanística clasifica como muy grave conforme a lo
preceptuado en los artículos 207.4.C.a) de LOAU y 78.4.C.a) del
RDUA, en cuanto ejecución de actos que estando sujeto a
licencia urbanística, se ejecuta sin la misma y afectan a
suelos no urbanizables de especial protección. 

Posible sanción:
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 79.4 del RDUA
la infracción sería sancionable con multa de 6.000 euros hasta
120.000 euros.
Con independencia de la sanción que, en su caso, resulte
procedente, en la instrucción del procedimiento se cuantificará
el beneficio derivado de la comisión de la  infracción, a fin
de imponer, en su caso, su pago al infractor. Todo ello de
conformidad con lo  preceptuado por los artículos 202 de la
LOUA y 72 del RDUA 
La graduación de la responsabilidad respecto a las multas se
adecuará a lo establecido en los artículos 203 a 206 de la LOUA
y 73 a 77 del RDUA y los principios de la potestad sancionadora
regulados en la normativa de procedimiento administrativo común

Órgano competente para la Resolución del Procedimiento: La
Junta de Gobierno Local, en virtud de delegación conferida
mediante la Resolución de la Alcaldía número 396/15, de 24 de
junio de 2015.

Reconocimiento voluntario de la responsabilidad y pago de la
sanción:

El presunto responsable podrá reconocer voluntariamente su
responsabilidad en cuyo  caso se podrá resolver el
procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda. 
El pago voluntario por el imputado, en cualquier momento
anterior a la resolución,  podrá implicar igualmente la
terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad
de  interponer los recursos procedentes

Segundo.- Nombrar Instructor y Secretario del procedimiento a
D. Antonio Bustos Cabello y a D. José Antonio Bascón Barrera, que
podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser recusados
por los interesados, por las causas, y en la forma que determinan
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Tercero.- El procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo
con el principio de acceso permanente, por lo que en cualquier
momento los interesados tienen derecho a conocer el estado de
tramitación, acceder y obtener copias de los documentos contenidos
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en el expediente.
Asimismo, y con anterioridad al trámite de audiencia, los

interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que
estimen convenientes.

Cuarto.- Conceder a los interesados un plazo de quince días, a
contar desde el siguiente de la notificación de la incoación del
procedimiento sancionador, para que aporten cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes, y, en su caso,
propongan pruebas, concretando los medios de que pretenden valerse,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2.f) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP).

Quinto.- Advertir a los interesados que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en
el plazo anteriormente establecido, la iniciación podrá ser
considerada propuesta de resolución cuando contenga un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, tal
y como dispone el artículo 64.2.f) de la LPACAP.

Sexto.- Comunicar el acuerdo de iniciación al instructor y
secretario, con traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el punto 7.1.2 del
Anexo 1 de la Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos,
en consonancia con el artículo 1 del citado texto normativo el
procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la
resolución que  proceda al interesado en el plazo máximo de DOCE
MESES desde su iniciación. Dicho plazo  se interrumpirá por
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo  22 de la
LPACAP.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el expediente, se
producirá la caducidad del  procedimiento.

Octavo.- Notificar la incoación del procedimiento sancionador
a los presuntos responsables y al resto de interesados, haciéndose
constar que contra dicha resolución, que es un acto de mero trámite,
podrán alegar cuanto estimen conveniente, para su consideración en
la resolución que ponga fin al procedimiento, y para la impugnación
de tales actos en el recurso administrativo que, en su caso, se
interponga contra la misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo
112.1 de la LPACAP, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier
recurso que estime procedente.

ANEXO I
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.
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12. Procedimiento sancionador incoado con número de expediente
19/128, por obras sin licencia urbanística, en terrenos de dominio
público. 

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO
I. Con fecha 16/11/2018 la Policía local emite informe

relativo a obras ejecutadas sin licencia urbanística con
emplazamiento en terrenos de dominio público.

II. En consonancia con el informe emitido por la Policía Local,
y al amparo de lo preceptuado en los artículos 181 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y
42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), mediante
Resolución de Alcaldía núm. 719/18, de fecha 03/12/2018, se ordena
la inmediata suspensión de las obras de referencia.

III. Con fecha 12/12/2018 el Arquitecto municipal emite informe
en relación a las obras de referencia  en el que, entre otras
consideraciones, se determina la responsabilidad para el
procedimiento sancionador.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Legislación andaluza: 
-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre

(Parlamento de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1, letras g) y h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía (LALA)

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos

B) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP)

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
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por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación

parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 12 de diciembre de 2018 y15 de abril de 2019,
respectivamente, y obrantes en el expediente de su razón, en lo
cuales se concluye la procedencia de la incoación del oportuno
procedimiento de protección de la legalidad urbanística y, al mismo
tiempo, del correspondiente procedimiento sancionador por ejecución
de obras sin la preceptiva licencia urbanística municipal, al objeto
de exigir la responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los
daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de los
responsables.

Oído el informe del Secretario que suscribe en el que se
advierte a la Junta de Gobierno que, según lo preceptuado en el
artículo 3, apto. 1º del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
de Andalucía, las Entidades Locales andaluzas, en sus respectivas
esferas de competencia, han de velar por el cumplimiento de la
legalidad urbanística, así como, que las potestades administrativas
en materia de protección de la legalidad urbanística y sancionadora,
cuando concurran los presupuestos legales y reglamentarios
establecidos para ello, son de ejercicio inexcusable.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda dejar sobre la mesa la propuesta
efectuada por los servicios técnicos y jurídicos sobre la incoación
de procedimiento sancionador por la comisión de una presunta
infracción urbanística, consistente en una actuación edificatoria
que, estando sujeta a licencia urbanística, se han ejecutado sin la
misma, pues se está estudiando la elaboración de una ordenanza
municipal que regule las autorizaciones para este tipos de
ocupaciones de dominio público, tomando el acuerdo que proceda en
próximas sesiones.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
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Carácter Personal.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las doce horas del día de
la fecha, de todo lo cual el Secretario que suscribe da fe.

Se extiende la presente acta, una vez aprobada por la Junta de
Gobierno, en el anverso de cincuenta y siete folios de papel
timbrado del Ayuntamiento de Paradas, identificados con los números
       .-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

f. D. Rafael Cobano Navarrete f. D. José Ant. Marín López

El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica
dependiente de la Diputación Provincial de Sevilla (INPRO), en ejercicio de las
competencias que le han sido delegadas por este Ayuntamiento de Paradas, e igualmente en
base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de
Paradas (Sevilla), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número 59
de fecha 13 de marzo de 2013.
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