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ASISTENTES AL ACTO:

Presidente:
 D.  Rafael Cobano Navarrete

Tenientes de Alcalde:
D.  Lázaro González Parrilla
D.  Román Tovar Merchán
D.  José Luis García Bernal

Secretario Accidental:
 D. Antonio Vicente Bustos
Cabello.

En Paradas, siendo las once horas
del día 26 de noviembre de 2018, 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
Acctal. 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 PARCELACIÓN Y DECLARACIONES DE INNECESARIEDAD.
4. LICENCIAS DE EDIFICACIONES, OBRAS E INSTALACIONES.
5. LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS.
6. DISCIPLINA URBANÍSTICA.
7. APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE EN CALLE ALBERTI

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 cuatro 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 Comisión tiene que formular alguna objeción al
acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 11 de
octubre de 2018, que 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
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Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.

PUNTO TERCERO.- LICENCIAS DE PARCELACIÓN Y DECLARACIONES DE
INNECESARIEDAD.- Seguidamente se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local de los siguientes procedimientos tramitados de licencias de
parcelación y declaraciones de innecesariedad de licencia.

DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN

1. Procedimiento tramitado con número de expediente 18/217,
instruido para declaración de innecesariedad de licencia de
parcelación urbanística, con entrada en el Registro Auxiliar de
Obras y Actividades el día 27 de junio de 2018,  bajo el número de
asiento 3644.

A dicha solicitud se adjunta proyecto de parcelación redactado
por técnica competente que no cuenta con visado de su colegio
profesional, por ello su redactora aporta documentación suficiente
para acreditar que puede ejercer la profesión y es competente para
la presente actuación.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto
Municipal, donde se propone expedir la declaración de innecesariedad
solicitada, al considerarse que la pesente segregación de terrenos
no induce a la formación de nuevos asentamientos urbanos, así como
que se haga constar lo siguiente:

- Que la declaración se expide bajo la condición de la presentación en el
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, de la escritura
pública en la que se contenga el acto de parcelación. Con la advertencia de que
la no presentación en plazo de dicha escritura determina la caducidad de esta
declaración por ministerio de la Ley, en necesidad de acto aplicativo alguno.

- Que el vigente plan General de Ordenación Urbanística establece, para el
Suelo clasificado de No urbanizable y con explotación en régimen de secano que las
dimensiones mínimas de parcela serán de 2,50 hectáreas por lo que los lotes
resultantes son indivisibles.

Visto el informe del Técnico de Administración General en que,
dando conformidad al informe técnico y, en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que expone, se informa favorablemente,
bajo la condición prevista en el apto. 5º del artículo 66 de la LOUA
y conforme a los extremos que se expresan en el ANEXO, la
declaración de innecesariedad de licencia de parcelación solicitada
por el interesado, en base al proyecto presentado, haciendo constar
en la resolución de otorgamiento la identificación y descripción de
la finca originaria y de las parcelas resultantes de la parcelación
rústica, la finalidad específica de la parcelación, las condiciones
de las nuevas parcelas, así como, a los efectos previstos en el
artículo 18.2.a) del texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo y 198 de la Ley Hipotecaria tras su nueva redacción conforme
a la reforma articulada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, las
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discrepancias existentes entre la realidad registral con la realidad
catastral y física respecto a la superficie de la finca matriz, así
como que para la concesión de la presente declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación se ha dado prevalencia a
la realidad física de la finca en función del levantamiento actual
incluido en el proyecto aportado, coincidente además con la
superficie catastral.

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 mediante
Resolución de Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Expedir la declaración de innecesariedad solicitada
al considerarse que la presente actuación no induce a la formación
de nuevos asentamientos urbanos, en base al proyecto presentado, y
con sujeción a los extremos que aparecen en el Anexo junto al
presente acuerdo.

Segundo.- Hacer constar al interesado lo siguiente:
- La licencia de parcelación se expide  condicionada a que

dentro de los tres meses siguientes a la notificación del presente
acuerdo, se presente en este Ayuntamiento, copia de la escritura
pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso de no
presentar dicha documentación en el plazo establecido, caducarán las
presentes parcelaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y artículo 22, apartado 4º, letra c) del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, sin necesidad de acto aplicativo alguno.

- Que las parcelas resultantes de la parcelación tienen el
carácter de parcelas indivisibles.

Tercero.- Notificar lo resuelto al interesado, cuyos datos se
expresan en el Anexo, 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.
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PARCELACIÓN URBANÍSTICA

2. Procedimiento tramitado con número de expediente 18/241,
instruido para licencia de parcelación urbanística, con entrada en
el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 1 de agosto de
2018,  bajo el número de asiento 4141.

A dicha solicitud se adjunta proyecto de parcelación redactado
por técnico competente que no cuenta con visado de su colegio
profesional, por ello su redactor aporta documentación suficiente
para acreditar que puede ejercer la profesión y es competente para
la presente actuación.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto
Municipal donde se propone conceder la licencia solicitada para
parcelación urbanística, haciendose constar el carácter de parcelas
indivisibles que tienen los lotes resultantes y condicionada a la
presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a
su otorgamiento, de la escritura pública en la que se contenga el
acto de parcelación. Con la advertencia de que la no presentación en
plazo de dicha escritura determina la caducidad de esta declaración
por ministerio de la Ley, en necesidad de acto aplicativo alguno.

Visto el informe del Técnico de Administración General en que,
dando conformidad al informe técnico y, en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que expone, se informa favorablemente,
bajo la condición prevista en el apto. 5º del artículo 66 de la LOUA
y conforme a los extremos que se expresan en el Anexo, la concesión
de la licencia urbanística solicitada por la interesada, haciendo
constar en la resolución de otorgamiento la identificación y
descripción de la finca originaria y de las parcelas resultantes de
la parcelación urbanística, la finalidad específica de la
parcelación, las condiciones urbanísticas de las nuevas parcelas y
el carácter indivisible de las fincas resultantes.

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 mediante
Resolución de Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia solicitada, procedimiento
tramitado con número de expediente 18/241, sujeto a los datos y
condiciones que se expresan en el anexo que aparece junto al

Código Seguro De Verificación: QcRZzomDhEmNLAX2WJw/vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 27/11/2018 13:29:05

Rafael Cobano Navarrete Firmado 27/11/2018 13:07:17

Observaciones Página 4/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QcRZzomDhEmNLAX2WJw/vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QcRZzomDhEmNLAX2WJw/vw==


- * * -

presente acuerdo.

Segundo.- Hacer constar a la interesada lo siguiente:
- La licencia de parcelación se expide  condicionada a que

dentro de los tres meses siguientes a la notificación del presente
acuerdo, se presente en este Ayuntamiento, copia de la escritura
pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso de no
presentar dicha documentación en el plazo establecido, caducarán las
presentes parcelaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y artículo 22, apartado 4º, letra c) del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, sin necesidad de acto aplicativo alguno.

- Que las parcelas resultantes de la parcelación tienen el
carácter de parcelas indivisibles.

Tercero.- Notificar lo resuelto al interesado, cuyos datos se
expresan en el Anexo, 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 18/275,
instruido para licencia de parcelación urbanística, con entrada en
el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 8 de noviembre de
2018,  bajo el número de asiento 5735.

A dicha solicitud se adjunta proyecto de parcelación redactado
por técnica competente que no cuenta con visado de su colegio
profesional, por ello su redactora aporta documentación suficiente
para acreditar que puede ejercer la profesión y es competente para
la presente actuación.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto
Municipal donde se propone conceder la licencia solicitada para
parcelación urbanística, condicionada a la presentación en el
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, de
la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación.
Con la advertencia de que la no presentación en plazo de dicha
escritura determina la caducidad de esta declaración por ministerio
de la Ley, en necesidad de acto aplicativo alguno.

Visto el informe del Técnico de Administración General en que,
dando conformidad al informe técnico y, en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que expone, se informa favorablemente,
bajo la condición prevista en el apto. 5º del artículo 66 de la LOUA
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y conforme a los extremos que se expresan en el ANEXO, la concesión
de la licencia urbanística solicitada por el interesado, haciendo
constar en la resolución de otorgamiento la identificación y
descripción de la finca originaria y de las parcelas resultantes de
la parcelación urbanística, la finalidad específica de la
parcelación, las condiciones urbanísticas de las nuevas parcelas y
el carácter divisible de las fincas resultantes y, a los efectos
previstos en el artículo 18.2.a) del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo y 198 de la Ley Hipotecaria tras su nueva redacción
conforme a la reforma articulada por la Ley 13/2015, de 24 de junio,
las discrepancias existentes entre la realidad registral y catastral
respecto a la superficie de la finca matriz, así como que para la
concesión de la presente licencia se ha dado prevalencia a la
realidad física de la finca en función del levantamiento actual
incluido en el proyecto aportado.

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 mediante
Resolución de Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia solicitada, procedimiento
tramitado con número de expediente 18/275, sujeto a los datos que se
expresan en el anexo que aparece junto al presente acuerdo.

Segundo.- Hacer constar al interesado lo siguiente:
- La licencia de parcelación se expide  condicionada a que

dentro de los tres meses siguientes a la notificación del presente
acuerdo, se presente en este Ayuntamiento, copia de la escritura
pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso de no
presentar dicha documentación en el plazo establecido, caducarán las
presentes parcelaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y artículo 22, apartado 4º, letra c) del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, sin necesidad de acto aplicativo alguno.

- Que las parcelas resultantes de la parcelación tienen el
carácter de parcelas divisibles.

- Que se hace constar a los efectos previstos en el artículo
18.2.a) del texto refundido de la Ley Hipotecaria tras su nueva
redacción conforme a la reforma articulada por la Ley 13/2015, de 24
de junio, las discrepancias existentes entre la realidad registral

Código Seguro De Verificación: QcRZzomDhEmNLAX2WJw/vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 27/11/2018 13:29:05

Rafael Cobano Navarrete Firmado 27/11/2018 13:07:17

Observaciones Página 6/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QcRZzomDhEmNLAX2WJw/vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QcRZzomDhEmNLAX2WJw/vw==


- * * -

y catastral respecto a la superficie de la finca matriz, así como
que para la concesión de la presente licencia se ha dado prevalencia
al a realidad física de la finca en función del levantamiento actual
incluido en el proyecto aportado.

Tercero.- Notificar lo resuelto al interesado, cuyos datos se
expresan en el Anexo, 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 16/349 para
licencia urbanística para ejecución de pozo para captación de aguas
subterráneas, que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y
Actividades el día 25 de noviembre de 2018, bajo el número de
asiento 4918, y conforme a los datos que aparecen en el Anexo junto
al presente acuerdo.

Visto el informe del Arquitecto Municipal 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 el presupuesto de ejecución material
reflejado en el proyecto (1.820 i).

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General, 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, bajo la condición que se indica a
continuación y conforme a los extremos que se expresan en el Anexo,
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
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efectos: 
- Para la ejecución de las citadas obras deberán observarse los
condicionamientos establecidos en la Resolución de 17 de mayo de 2016 de la
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla
de la Junta de Andalucía (Exp. 275898) y Resolución de 9 de abril de 2018
de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Clave:
B-42016/2016).

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 cuatro
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder, bajo las condiciones que se indican a
continuación, la licencia urbanística solicitada, procedimiento
tramitado con número de expediente 16/349, conforme a los datos que
aparecen en el Anexo junto al presente acuerdo:

- En la ejecución de las obras deberán observarse los
condicionamientos establecidos en la Resolución de 17 de mayo
de 2016 de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía (Exp.
275898) y Resolución de 9 de abril de 2018 de la Presidencia de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Clave: B-
42016/2016).

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
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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
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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 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 17/269 para
licencia urbanística para legalización de edificio destinado a
almacén de uso terciario, que tuvo entrada en el Registro Auxiliar
de Obras y Actividades el día 30 de octubre de 2017, bajo el número
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de asiento 5336, y conforme a los datos que aparecen en el Anexo
junto al presente acuerdo.

Visto el informe del Arquitecto Municipal con la propuesta de
resolución favorable para aprobar la legalización solicitada,
haciendo constar que la misma no sustituye la posterior y preceptiva
licencia de utilización, así como se debería hacer constar al
interesado que la presente legalización no excluye la incoación del
correspondiente procedimiento sancionador por haberse ejecutado las
obras objeto de la presente solicitud de legalización sin la
preceptiva licencia municipal y establecer la obligación del
interesado de proceder al abono de las siguientes cuantías:

- 710 i en concepto de indemnización sustitutoria al aprovechamiento
urbanístico materializado sin título, establecida en el artículo 48.4 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- 87,01 i en concepto de impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General, obrante igualmente en el expediente de su
razón, donde se concluye que, amparado en el actual marco normativo
que resulta de aplicación, y que ha sido expuesto en los anteriores
fundamentos jurídicos, y dando conformidad al informe técnico
obrante en el expediente, PROCEDE la concesión de la licencia
solicitada para la legalización excepcional de  obras, bajo la
condición que se indica a continuación y conforme a los extremos que
se recogen en el Anexo, debiendo, asimismo, aprobarse la
correspondiente liquidación definitiva 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:

- La eficacia del presente acuerdo queda diferida al abono de la cantidad
de 710,00 i en concepto de indemnización sustitutoria al aprovechamiento
urbanístico materializado sin título, conforme a lo estipulado en el
artículo 48.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

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 cuatro
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miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder, bajo la condición que se indica a
continuación y conforme a los extremos que se recogen en el Anexo al
presente acuerdo, la licencia urbanística solicitada para la
legalización de actos o usos realizadas sin licencia o
contraviniendo sus condiciones, los cuales aún con disconformidades
no sustanciales con la ordenación urbanística aplicable conforme a
la posibilidad y en aplicación de los criterios dispuestos en el
artículo 48.4 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad de
Andalucía, se considera que resulta de imposible o muy difícil
reposición:

- La eficacia del presente acuerdo queda diferida al abono de
la cantidad de 710,00 i en concepto de indemnización
sustitutoria al aprovechamiento urbanístico materializado sin
título, conforme a lo estipulado en el artículo 48.4 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Segundo.- Dar cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y
Exacciones para que procedan a las liquidaciones correspondientes.

Tercero.- 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 18/296 para
licencia urbanística para ejecutar vivienda unifamiliar aislada, que
tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día
2 de octubre de 2018, bajo el número de asiento 5113, y conforme a
los datos que aparecen en el Anexo al presente acuerdo.

Visto el informe del Arquitecto Municipal con la propuesta de
resolución favorable para conceder las obras que se solicitan y la
autorización de inicio de las mismas en pase al proyecto básico y de
ejecución presentado, con la advertencia de que los planos de
plantas de forjado están mal acotados y deben considerarse valores
del doble de los que allí aparecen, así como se proceda a la
liquidación provisional del impuesto de construcciones,
instalaciones y obras correspondientes a las presentes obras tomando
como base imponible la cuantía de 211.688,55 i.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General, obrante igualmente en el expediente de su

Código Seguro De Verificación: QcRZzomDhEmNLAX2WJw/vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 27/11/2018 13:29:05

Rafael Cobano Navarrete Firmado 27/11/2018 13:07:17

Observaciones Página 12/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QcRZzomDhEmNLAX2WJw/vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QcRZzomDhEmNLAX2WJw/vw==


- * * -

razón, donde se concluye que, dando conformidad al informe técnico
y en consonancia con la exposición fáctica y jurídica expuesta, se
informa favorablemente, conforme a los extremos que se expresan en
el Anexo, 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 cuatro
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 18/296, conforme a
los datos 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
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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
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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.

PUNTO QUINTO.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
EDIFICIOS.- Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del siguiente
procedimiento incoado para la concesión de licencia urbanística de
ocupación y utilización de edificios:

1. Procedimiento tramitado con número de expediente 16/039 para
solicitud de licencia urbanística de utilización parcial para local
de planta baja, destinado a gabinete de fisioterapia, que tuvo
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entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 19 de
febrero de 2016, bajo el número de asiento 954, y conforme a los
datos que aparecen en el Anexo junto a este acuerdo.

Visto que mediante sesión de la Junta de Gobierno Local
celebrada el día 30 de mayo de 2018 se concedió licencia de
utilización al local siempre y cuando se obtenga previamente la
autorización de funcionamiento expedida por la autoridad sanitaria.

Vista la documentación aportada por el interesado el día 22 de
octubre de 2018 referente a la autorización sanitaria de
funcionamiento para unidad asistencial de fisioterapia (U.59), NICA
52052.

Visto el informe técnico emitido por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal el día 22 de octubre de 2018, donde se propone en relación
a la documentación aportada referente a la autorización sanitaria de
funcionamiento para unidad asistencial de fisioterapia (U.59), NICA
52052, exonerar a la licencia de utilización parcial concedida
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo
de 2018 de la condición suspensiva impuesta, siendo su resolución
favorable.

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 mediante
Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Declarar cumplida la condición impuesta en la
concesión de la licencia de utilización, según expediente 16/039,
otorgada por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
30 de mayo de 2018, bajo condición suspensiva la cual queda
levantada, adquiriendo, por tanto, la licencia sus plenos efectos,
conforme a los datos que aparecen en el anexo junto al presente
acuerdo.

Segundo.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
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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 18/238 para
solicitud de licencia urbanística de utilización para nave entre
medianeras para almacén de uso terciario, que tuvo entrada en el
Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 26 de julio de 2018,
bajo el número de asiento 4067, y conforme a los datos que aparecen
en el Anexo junto a este acuerdo.

Visto que al expediente se acompaña la documentación exigida en
la normativa en vigor que le es de aplicación.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto
Técnico Municipal, advirtiendo al interesado sobre la preservación
de las condiciones de salubridad del inmueble, debiendo mantener la
parcela libre de vegetación silvestre y de acopios domésticos
incontrolados, con especial observación de aquellos que pudieran
contener restos de alimentos.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General para la concesión de la licencia urbanística
solicitada en el que se concluye que dando conformidad al informe
técnico, y en consonancia con la exposición fáctica y jurídica que
expone, se informa favorablemente, conforme a los extremos que se
expresan en el anexo junto al presente acuerdo.

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 mediante
Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística de utilización
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solicitada, procedimiento tramitado con número de expediente 18/238,
conforme a los datos que se expresan al Anexo que aparece junto al
presente acuerdo.

Segundo.- Advertir al interesado que el cegado de los huecos de
fachada de planta alta no presupone aceptación alguna en cuanto a
una posible modificación de la distribución y dimensionado de dichos
huecos, y que en todo caso se considera una medida preventiva y
provisional en tanto no se concluyan las obras del resto del
edificio.

Tercero.- 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 SEXTO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Se da cuenta a la Junta
de Gobierno Local de los siguientes procedimientos tramitados por
incumplimiento de normativa urbanística:

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

Procedimiento sancionador incoado con número de expediente
18/339, por obras contraviniendo la licencia urbanística otorgada,
con emplazamiento en Turina, núm. 35, sobre suelo urbano
consolidado.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante instancia presentada con fecha 30/10/2017, y registrada
en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades de este Ayuntamiento con el
nº de asiento 5336, se presenta solicitud de licencia urbanística para
legalización de edificio destinado a almacén de uso terciario, con
emplazamiento en c/ Turina nº 35 (parcela catastral 8804413).

A dicha solicitud se adjuntaba Proyecto Técnico de Legalización
redactado por el Arquitecto Técnico, visado con fecha 27 de octubre de
2017 y nº 384104|VE/54185 por el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Sevilla.

II. Con fecha 27/07/2018, el Arquitecto municipal emite un primer
informe, en base al cual, el solicitante es requerido al objeto de que
presentase una documentación técnica complementaria al proyecto de
legalización en la que se especificasen las alturas de las dependencias
existentes encima y abajo de la entreplanta, así como las dimensiones del
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peldañeado de la escalera de acceso a dicha entreplanta y el uso de la
dependencia existente en la parte superior, y en la que se incluyera
certificación del técnico redactor acreditativa de que la edificación
reúne las adecuadas condiciones de seguridad, solidez y estabilidad y de
aptitud para el uso previsto.

III. Mediante instancia presentada con fecha 27/09/2017, y registrada
en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades de este Ayuntamiento con el
nº de asiento 5046, se presenta por el solicitante la documentación
requerida, consistente en un anexo al proyecto de legalización, redactado
por el mismo técnico que el proyecto, visado por su colegio profesional
con fecha 27 de septiembre de 2018 y número 384104|VE/69992 y en el que se
certifica la existencia de las adecuadas condiciones de seguridad, solidez
y estabilidad y de aptitud para el uso previsto.

IV. A la vista de esta nueva documentación, el Sr. Arquitecto emite,
con fecha 01/10/2018, un segundo informe, siendo este desfavorable a la
legalización solicitada en base, entre otras, a las siguientes
consideraciones:

“...
3. Una vez facilitada, mediante el Anexo aportado, la información necesaria para
efectuar un pronunciamiento acerca de la compatibilidad de lo edificado con la
normativa urbanística y técnica que le es de aplicación, debo señalar que las
alturas libres de las dependencias existentes por abajo y arriba de la entreplanta
no cumplen con las alturas mínimas estipuladas en el artículo 6.1.3.3 de las normas
urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y que son 3
metros en planta baja y 2,60 metros en planta alta, al tener 2,90 metros en planta
baja y una altura variable entre 2,24 y 3,11 metros en planta alta. Ello impide que
se emita un informe técnico favorable a la legalización solicitada. 
...”

V. A la vista de este nuevo informe del Sr. Arquitecto, quien
suscribe, con fecha 03710/2018, emite informe jurídico, en el que se
concluye lo siguiente:

“...
SÉPTIMO: En conclusión, amparado en el actual marco normativo que resulta de

aplicación,  y que ha sido expuesto en los anteriores fundamentos jurídicos, y dando
conformidad al informe técnico obrante en el expediente, se informa DESFAVORABLEMENTE la
concesión de la licencia solicitada debiendo, con carácter previo a dictar la propuesta de
resolución:

- De conformidad con preceptuado en el artículo 82 de la LPACAP, y dado  el carácter
desfavorable de los informes técnico y jurídico puede resultar impeditivo para la concesión
de las licencia urbanística interesada, al afectar a deficiencias no subsanables, poner de
manifiesto el expediente al interesado para que por plazo de diez días pueda alegar y
presentar cuantos documentos y justificaciones estime pertinentes, significándole que
durante dicho plazo puede consultar el mismo en las dependencias y horario que al efecto
se le especifique.

Asimismo, y sin perjuicio de la resolución que, finalmente, se adopte en relación
al presente expediente , procede:

- Adoptar  las medidas que procedan para la exigencia de la responsabilidad
sancionadora, así como las pertinentes para el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean declarados responsables, en su
caso, por la ejecución de las obras objeto de legalización, en cuanto se llevaron a cabo
sin contar con la preceptiva licencia urbanística.
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- Aprobar la correspondiente liquidación definitiva 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”

VI. Efectuado el trámite de audiencia al interesado, mediante
instancia presentada con fecha 14/11/2018, y registrada en el
Registro Auxiliar de Obras y Actividades de este Ayuntamiento con el
nº de asiento 5853, se presenta por el mismo una solicitud de
legalización con carácter excepcional y en aplicación del principio
de proporcionalidad del edificio de referencia, acompañada de un
informe técnico suscrito por ingeniero técnico industrial y visado
por su colegio profesional con fecha 12 de noviembre de 2018 y
número 6699/68.

VII. A la vista de esta nueva documentación, el Sr. Arquitecto,
con fecha 14/11/2018, emite informe favorable, si bien, haciendo
constar, entre otras, las siguientes consideraciones:

“...
9. Hago constar que, en base al artº 186 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística

de Andalucía y al artº 54 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, procede la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por la
apreciación de las señaladas infracciones urbanísticas, independientemente del carácter de
legalizable o no legalizable de las mismas.

...”

VIII. A la vista de esta nueva documentación, el Sr. Técnico de
Administración General, con fecha 20/11/2018, emite informe
favorable, en que se concluye que: “...sin perjuicio de la
procedencia de la concesión de la licencia solicitada, deberán
adoptarse las medidas que procedan para la exigencia de la
responsabilidad sancionadora, así como las pertinentes para el
resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios a
cargo de quienes sean declarados responsables, en su caso,  por
ejecución de obras sin la preceptiva licencia urbanística
municipal.”

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 14 y 20 de noviembre de 2018, respectivamente, y obrantes
en el expediente de su razón, en lo cuales se concluye la
procedencia de la incoación del oportuno 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.

Oída el informe del Secretario accidental que suscribe en el
que se advierte a la Junta de Gobierno que, según lo preceptuado en
el artículo 3, apto. 1º del RDUA, las Entidades Locales andaluzas,
en sus respectivas esferas de competencia, han de velar por el
cumplimiento de la legalidad urbanística, así como, que las
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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.

La Junta de Gobierno Local, considerando, no obstante, las
circunstancias concurrentes en el caso, acuerda, por unanimidad de
sus cuatro miembros presentes en la sesión, dejar el asunto sobre la
mesa al objeto de su mejor estudio y tomar el acuerdo que proceda en
una próxima sesión

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 SÉPTIMO.- APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE EN
CALLE RAFAEL ALBERTI.- Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del
procedimiento instruido al efecto de la aprobación del proyecto
"Estudio de Detalle en calle Rafael Alberti, con número de
expediente 18/321, a iniciativa particular, redactado por
arquitecto, con fecha 8 de octubre de 2018.

Resultando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Existe propuesta para la aprobación inicial del Estudio de
Detalle en Calle en calle Rafael Alberti, según el documento
redactado por arquitecto cuyos datos aparecen en el anexo de este
acuerdo.

Dicho documento tienen por objeto la rectificación puntual de
la alineación establecida por el Plan General de Ordenación
Urbanística para la calle Rafael Alberti en el frente que a dicho
viario presenta el solar de la calle Fernando Villalón nº 25 y ello
con el objeto, a su vez, de dar acceso público al centro de
transformación eléctrica ubicado en el interior del solar.

II. Constan en el expediente sendos informes técnico y jurídico
emitidos con fecha 31 de octubre de 2018 y 13 de noviembre de 2018
respectivamente.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La legislación aplicable viene determina por: 

- Artículos 7, 15, 31, 32, 35, 39 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA
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- Decreto 2/2004, de 7 enero, de la Consejería de Obras Públicas Y
Transportes de la Junta de Andalucía, que regula los registros administrativos de
instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios
catalogados, y crea el Registro Autonómico.

- Decreto 193/2003, de 1 julio, que regula el ejercicio de las competencias
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

- Decreto 36/2014, de 11 febrero, que regula el ejercicio de las
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

- Artículos 36, 40 y categoría 12.7 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en adelante
GICA.

- Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en
adelante LSPA.

- Decreto 292/1995, de 12 diciembre, que aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de aplicación hasta
que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental
de los instrumentos de planeamiento urbanístico a tenor de lo dispuesto en la
Disposición Transitoria cuarta de la GICA.

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo, en adelante TRLS.

- Artículos 126 y ss. del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de 23 de
Junio de 1978, en adelante RPU.

- Artículos 21,1,j) y 22,2,c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada a los mismos por la Ley
57/2003, de 16 diciembre, de Medidas para la modernización del gobierno local, en
adelante LRBRL.

- Instrucción 1/2004 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio
Y Urbanismo sobre el procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de
planeamiento urbanístico según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en
adelante Instrucción 1/2004.

II. El art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local (LRBRL) reconoce competencias a los Municipios
en materia de ordenación urbanística, entre otras, habiéndose recogido
igualmente como competencia propia en el art. 92.2.a) de la Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, en los términos que determinen las leyes.

En desarrollo de lo anterior el artículo 31 de la LOUA, regula las
competencias para la formulación y aprobación de los instrumentos de
planeamiento, distinguiendo las que corresponden a los Municipios y a la
Consejería competente en materia de urbanismo. La aprobación definitiva de
los Estudios de Detalle de ámbito municipal corresponde, según esta
distribución, a los Ayuntamiento, no requiriéndose la emisión previa de
informe por parte de la Consejería competente en materia de urbanismo.

III. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar
algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de
ámbito reducido, y para ello podrán establecer, en desarrollo de los
objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística,
Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los
volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del
suelo dotacional público, así como fijar las alineaciones y rasantes de
cualquier viario, y reajustarlas.

Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
 Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites
establecidos anteriormente.
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 Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
 Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar
negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de su
superficie.
 Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o
construcciones colindantes.

IV. La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a lo
establecido en el artículo 19 de la LOUA, en concordancia con el artículo
66 del RPU.

V. Dando conformidad a lo informado por los servicios técnicos
municipales, entendemos que en el proyecto de Estudio de Detalle se han
tenido en cuenta el objeto y las determinaciones previstas en el Art.15 de
la LOUA, y su contenido documental se ajustaría a las determinaciones del
artículo 19 del referido texto legal y preceptos concordantes supletorios
estatales, teniendo acomodo con la ordenación estructural contenida en el
planeamiento general, no incumpliendo, por otra parte, las prohibiciones
contempladas en el apartado 2 del artículo 15 del citado texto normativo,
en cuanto que no se modifica el uso urbanístico del suelo, ni se
incrementa aprovechamiento urbanístico, ni se suprime o reduce suelo
dotacional público o afecte de manera negativa a su funcionalidad, ni se
alteran las condiciones de ordenación de los terrenos o construcciones
colindantes

VI. En el presente caso, no sería necesaria la redacción del Avance
pues sólo es preceptiva la elaboración del mismo en la redacción de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística o de sus revisiones totales,
tal como dispone el artículo 29 de la LOUA.

VII. El presente Estudio de Detalle, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, el instrumento de planeamiento que se informa no
se encuentra sometido a evaluación ambiental estratégica, teniendo en
cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA.

VIII. Según lo dispuesto en el apartado 2 del art. 27 de la LOUA, "El
acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento
determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento
de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en
las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan
modificación del régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado
previamente la suspensión a que se refiere el apartado anterior, este
plazo tendrá una duración máxima de dos años". Dicha previsión normativa
venía recogida igualmente en el art. 120 del RPU.

Las determinaciones contempladas en el Estudio de Detalle suponen una
modificación del régimen urbanístico vigente para el ámbito territorial de
incidencia, en cuanto que modifican sus determinaciones de ordenación
detallada mediante el ensanchamiento del viario existente, por lo cual,
entiendo sería oportuno, proceder a suspender el otorgamiento de licencias
urbanísticas en el ámbito afectado por el Estudio de Detalle, en relación
aquellas actuaciones que, al verse afectadas por las nuevas
determinaciones previstas para dicho ámbito, pudieran quedar fuera de
ordenación, obstaculizando el desarrollo del nuevo planeamiento.
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La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación de la
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la
publicación de la suspensión tendrán derecho, en caso de desistirse de su
petición, a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución,
en su caso, de los tributos municipales.

XI. A tenor de la regla 2ª del apartado 1 del art. 32 de la LOUA, la
aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al
sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a un mes,
ni a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su caso,
a audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de los
informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados,
previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta
fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que
establezca su regulación específica. Al respecto, cabe recordar que según
tienen señalado los servicios técnicos municipales en su informe "...en el
presente caso no queda afectado ningún tipo de intereses públicos,
considero que no se precisa efectuar el citado requerimiento..."

Igualmente, y conforme al párrafo tercero de la citada regla 2ª
deberá llamarse al trámite de información pública a los propietarios de
terrenos comprendidos en el ámbito, en este caso del Estudios de Detalle,
llamamiento que se realizará a cuantos figuren como propietarios en el
Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la
apertura y duración del período de información pública al domicilio que
figure en aquéllos.

X. De conformidad con el art. 32 de la LOUA y la Instrucción 1/2004,
en ausencia de alegaciones o informes distintos de los favorables,
circunstancias estas que deben acreditarse mediante la correspondiente
certificación de la Secretaría General del Ayuntamiento, tras el período
de información pública y audiencia, no sería necesario ningún otro
pronunciamiento tras la aprobación inicial por parte del órgano competente
para su aprobación salvo la aprobación definitiva.

XI. En lo que respecta a la delimitación orgánica para la aprobación
inicial del Estudio de Detalle, se considera atribución del titular de la
Alcaldía, por determinarlo así el art. 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, si bien en el caso del
Ayuntamiento de Paradas, conforme a la delegación de competencias
instrumentada mediante la Resolución de la Alcaldía núm. 396/15, de 24 de
junio de 2015, la competencia correspondería a la Junta de Gobierno Local.

No obstante, debe tenerse en cuenta que según lo preceptuado en el
artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público (LRJSP), en los supuestos de delegación de competencias en
órganos no jerárquicamente dependientes, como es el caso, el conocimiento
de un asunto podrá ser avocado por el órgano delegante, mediante acuerdo
motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento,
si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte.
Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse
en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del
procedimiento.
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XII. Durante todo el proceso de aprobación del Estudio de
Detalle, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de
transparencia.

Visto los informes favorables en relación a la aprobación
inicial del referido Estudio de Detalle. 

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

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

Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en Rafael
Alberti de Paradas (Sevilla), procedimiento incoado con número de
expediente número 18/321, que tiene por objeto la rectificación puntual de
la alineación establecida por el Plan General de Ordenación Urbanística en
el tramo final de la calle Rafael Alberti y su enlace y prolongación
prevista en el suelo urbanizable Sub-S3, por otra que afecta al solar en
construcción de la calle Fernando Villalón, núm. 25, con el único fin de
dar acceso público al centro de transformación ubicado en el interior del
complejo inmobiliario que se está construyendo en dicho solar, según
documento redactado por arquitecto a instancias de particular, en los
términos que obra en el expediente de su razón, debidamente diligenciado
por la Secretaria de la Entidad.

Segundo.- Someter el expediente, y por tanto la documentación
elaborada, a información pública, de conformidad con lo preceptuado en el
artículos 32 apto. 1º, 2ª y 39.1.a) de la LOUA, a plazo de consultas e
información pública , mediante publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón electrónico de Anuncios del
Ayuntamiento, en un periódico de la Provincia de difusión corriente en
Paradas y en el Portal de Trasparencia municipal, por el plazo de VEINTE
DÍAS, computable a partir del día siguiente al de la última publicación.
En dicho plazo, igualmente los interesados podrán formular las alegaciones
que tengan por conveniente para la defensa de sus derechos e intereses. 

Tercero.- Comunicar personalmente la apertura y duración del trámite
de información pública a los propietarios de terrenos comprendidos en el
ámbito del Estudio de Detalle. El llamamiento se realizará a cuantos
figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro,
en exigencia de la regla 2ª del apartado 1 del art. 32 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía

Cuarto.- No requerir la emisión de informe, dictamen u otro tipo de
pronunciamiento, según su propia normativa, a los órganos y entidades
administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos como
legalmente preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de
tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca
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su regulación específica, al no observarse intereses públicos afectados en
la aprobación pretendida.

Quinto.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones
y licencias urbanísticas en el ámbito del Estudio de Detalle para las
actuaciones que, afectadas por las nuevas determinaciones previstas para
dicho ámbito, pudieran quedar fuera de ordenación, obstaculizando el
desarrollo del nuevo planeamiento.

Esta suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y
licencias deberá publicarse de conformidad con lo establecido en el
artículo 39.1.b) de la LOUA.

Sexto.- En ausencia de alegaciones o informes distintos de los
favorables, tras el período de información pública y audiencia, se
procederá a la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento por
el Pleno Municipal, sin necesidad de aprobación provisional. 

Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

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.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las once horas y quince
minutos 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 veintiséis folios de papel timbrado del
Ayuntamiento de Paradas, identificados con los números         .-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO ACCTAL.,

f. D. Rafael Cobano Navarrete f. Antonio Vicente Bustos Cabello

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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