
ASISTENTES AL ACTO:

Presidente:
 D.  Rafael Cobano Navarrete

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

En Paradas, siendo las once horas
del día treinta de mayo 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
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 EDIFICACIÓN, OBRAS E INSTALACIONES.
5. LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS.

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 Junta de Gobierno tiene que formular alguna objeción
al acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de
abril de 2018, que se acompaña a la convocatoria.

Se da cuenta a los miembros de la Junta de Gobierno Local del
error padecido en el acta, concretamente en el Punto Sexto de la
citada acta en la que se incluyó un acuerdo que no concuerda con el
de la convocatoria de la Junta de Gobierno Local, ni con la
documentación electrónica incluida en el aplicativo de la
convocatoria, siendo el correcto el que a continuación se acompaña:
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“PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUNC S10.- La Sra. Portavoz del
Grupo de Izquierda Unida somete a la Junta de Gobierno, en virtud de
la posibilidad establecida en los artículos 97,2 y 82,3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, la adopción de acuerdo relativo a la aprobación
del Plan Especial de Reforma Interior, promovido a iniciativa
particular por una empresa que ha acreditado su interés, al ser
cesionaria de los derechos urbanísticos de los propietarios de los
terrenos incluidos en dicha unidad de ejecución, procedimiento
tramitado con número de expediente 15/44, que tiene por objeto el
establecimiento de la ordenación detallada del sector de Suelo
Urbano no Consolidado SUNC S10 delimitado en el vigente Plan General
de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación parcial de las
Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la LOUA), en
adelante PGOU, asunto no dictaminado por la Comisión Informativa
correspondiente, por la urgencia que su tramitación requiere.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes,
acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.

Vista la procedencia de la formulación del presente Plan
Especial que dimana de las propias previsiones del referido PGOU que
establecen la conveniencia y necesidad de su desarrollo. 

Visto el proyecto de Plan Especial de Reforma Interior,
promovido por a iniciativa particular por el Arquitecto cuyos datos
de carácter personal figuran en el Anexo.

Vistos los informes del Sr. Arquitecto municipal y de la
Secretaría-Intervención, en los que se propone aprobar inicialmente
el instrumento de planeamiento.

Considerando que el artículo 25.2.d) de Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en adelante 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.

Igualmente el artículo 9.1.b) de la Ley 5/2010, de Autonomía
Local de Andalucía dispone que, como competencia propia, a los
municipios andaluces les corresponde “Elaboración, tramitación y
aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, así como de
las innovaciones de la ordenación urbanística que no afecten a la
ordenación estructural.”.

En desarrollo de lo anterior, en los artículos 31.1. letras A)
y B) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, en adelante LOUA, establece que corresponde a los
municipios en el ejercicio de la potestad de planeamiento “A) La
formulación de proyectos de: a) Cualesquiera instrumentos de
planeamiento de ámbito municipal.”, y “B) La aprobación definitiva
de: c) Los Planes Especiales de ámbito municipal, salvo aquellos
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cuyo objeto incluya actuación o actuaciones urbanísticas con
incidencia o interés supramunicipal o determinaciones propias de la
ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística.”

Considerando que la procedencia de la formulación del presente
Plan Especial dimana de las propias estipulaciones del Plan General
de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación parcial de las
Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la LOUA), en
adelante PGOU, en cuyo artículo 4.0.0.5., relativo a las
“Actuaciones urbanísticas previstas”, establece diversos tipos de
actuaciones urbanísticas, entre las que incluye las denominadas
“Actuaciones de consolidación (AC)”, y entre éstas el artículo
4.0.0.7.3.e) la Actuación de consolidación prevista AC.5.
Correspondiente al sector de suelo urbano no consolidado y destino
residencial e industrial situado al sureste del núcleo urbano, con
una superficie de 5,03 has el subsector residencial y 2,57 has el
industrial. Dicho artículo dispone que el Plan Especial ordenará el
ámbito de la actuación de acuerdo con las especificaciones del
apartado 2 anterior, resolviendo la transición entre los suelos
residenciales y los industriales, así como con los suelos
colindantes, y ordenando el extenso borde urbano del sector.

Considerando que el presente instrumento no se encuentra
sometido a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su
objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA, y el
artículo 40.4, letra b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
integrada de la Calidad Ambiental, que no somete a dicho trámite los
Planes Parciales y Planes Especiales que desarrollen determinaciones
de instrumentos de planeamiento general que hayan sido sometidos a
evaluación ambiental estratégica.

A dichos efectos debe tenerse en cuenta que el vigente Plan
General de Ordenación Urbanística, Adaptación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento municipal, fue sometido a Estudio de
Impacto Ambiental.

Considerando que la aprobación del presente documento no tiene
por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques,
jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las
que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin
previsto en el artículo 10.1.A).b), no se requiere dictamen
favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, conforme a lo
dispuesto en el artículo 36, 2, c), 2ª de la LOUA.

Considerando que la aprobación inicial del Plan Especial, se
considera atribución del titular de la Alcaldía, por determinarlo
así el art. 21.1.j) en relación con el 22,2,c) de la LRBRL, si bien,
al amparo de lo establecido en el apartado tercero del mencionado
artículo, esta puede ser delegada, delegación, que en el caso del
Ayuntamiento de Paradas, se ha producido a favor de la Junta de
Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de
junio de 2015.
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La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cuatro
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma
Interior del SUNC S10, dentro de la actuación de consolidación AC5,
promovido a iniciativa particular por la empresa cesionaria de los
derechos urbanísticos de los propietarios de los terrenos incluidos
en la unidad de ejecución, procedimiento tramitado con número de
expediente 15/44, que tiene por objeto el establecimiento de la
ordenación detallada del sector de Suelo Urbano no Consolidado SUNC
S10 delimitado en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística
de Paradas (adaptación parcial de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento Municipales a la LOUA), en adelante PGOU, conforme al
proyecto presentado el día 12 de febrero de 2018 que obra en el
expediente de su razón, que será debidamente diligenciado por la
Secretaria de la Entidad.

Segundo.- Someter el expediente, y por tanto los documentos del
Plan, a información pública, de conformidad con lo preceptuado en el
artículos 32 apto. 1º, 2ª y 39.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA,
por un plazo de un mes, mediante anuncios en el tablón electrónico
de edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, y en un periódico de la Provincia de difusión corriente
en Paradas, plazo que se computará a partir del día siguiente al de
la última publicación efectuada.

Asimismo, estará a disposición de los interesados la
documentación en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento
[dirección http://transparencia.paradas.es].

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 Plan Especial. 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 citada LOUA.

Cuarto.- 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 su regulación específica, al considerarse
afectados intereses públicos por la presente modificación.
Concretamente se requerirá informe a la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, la Consejería de Educación y la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Quinto.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones,
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autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las
nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación
del régimen urbanístico vigente. La duración de la suspensión será
de dos años.

Las áreas afectadas por la suspensión será el ámbito del Plan
Especial, todo ello de conformidad con lo estipulado en el artículo
27 de la LOUA.

Esta suspensión se publicará conjuntamente con la aprobación
inicial, en la forma prevista en el artículo 39.1.b) de la LOUA.

Sexto.- Declarar expresamente que en ausencia de alegaciones o
informes distintos de los favorables, tras el periodo de información
pública y audiencia, se entenderá que se produce de forma automática
la aprobación provisional o acto equivalente, dado que el órgano
competente municipal para la aprobación inicial y provisional
coincide en ambos supuestos.

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

No habiéndose manifestado objeción alguna, se considera
aprobada la misma, con la corrección indicada, 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 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.

PARCELACIONES URBANÍSTICAS

Procedimiento tramitado con número de expediente 18/087
instruido para parcelación urbanística, que tuvo entrada en el
Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 16 de marzo de 2018,
bajo el número de asiento 1598.

A dicha solicitud se adjunta proyecto de parcelación redactado
por Arquitecto, y demás documentación obrante en el expediente de su
razón.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Sr.
Arquitecto Municipal, donde se propone conceder la licencia
solicitada, 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 la licencia por
ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno.
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Visto el informe jurídico emitido por el Sr. Técnico de
Administración General, obrante igualmente en el expediente de su
razón, donde se concluye que se informa favorablemente, bajo la
condición prevista en el apartado 5º del artículo 66 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y conforme a los extremos
que se expresan en el Anexo, la concesión de la licencia urbanística
solicitada, 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, en su caso, el carácter indivisible de las fincas
resultantes.

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 para parcelación
urbanística, procedimiento tramitado con número de expediente
18/087, conforme a los datos que se expresan en el Anexo que aparece
junto al 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, según lo que establece el vigente
Plan General de Ordenación Urbanística para Suelo urbano no
consolidado (no incluido en área de reparto).

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.
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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 18/058 para
licencia urbanística para ejecución de 16 arquetas y calicatas de
conexión con arquetas colindantes en la Red de Telefónica, que tuvo
entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 22 de
febrero de 2018, bajo el número de asiento 1092, 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, 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 6.368,82 i.

Visto el informe del Técnico de Administración General, dando
conformidad al informe técnico y, en consonancia con la exposición
fáctica y jurídica que antecede, 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:
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Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 18/058, 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
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
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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
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
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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 18/090 para
licencia urbanística para ejecutar nave de nueva planta aislada de
uso terciario, que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y
Actividades el día 20 de abril de 2018, bajo el número de asiento
2495, 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, 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 2.763,35 i.

Visto el informe del Técnico de Administración General, dando
conformidad al informe técnico y, en consonancia con la exposición
fáctica y jurídica que antecede, 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:
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Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 18/090, 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
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
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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
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.- Notificar al interesado que, previo al inicio de
cualquier actividad económica en la nave destinada a almacén de uso
terciario, deberá presentarse en este Ayuntamiento una declaración
responsable, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
municipal para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y
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prestación de determinados servicios, en los artículos 84, 84bis y
84ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Así mismo, el titular de la actividad
deberá disponer de la documentación que acredite el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la normativa vigente para el
ejercicio de la actividad y, en particular, los siguientes:

- Licencia de utilización expedida por este Ayuntamiento.
- Copia de la documentación técnica referenciada en los antecedentes.
- Certificado final de obra emitido por la dirección técnica de las obras.
- Documento técnico en el que se justifiquen los requisitos exigidos a la

actividad concreta.
- Certificado de instalación eléctrica, emitido por empresa instaladora en

baja tensión y debidamente diligenciado por la Delegación Territorial de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

- Certificado de instalación/revisión de los extintores, expedido por una
empresa mantenedora autorizada”.

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

Sexto.- 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:

Procedimiento tramitado con número de expediente 16/039 para
solicitud de licencia urbanística de utilización parcial del local
en planta baja, que tuvo 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 al expediente se acompaña la documentación exigida en
la normativa en vigor que le es de aplicación.

Visto el informe técnico emitido por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal, donde se propone lo siguiente:

- Condicionar el otorgamiento de la licencia de utilización
solicitada, para local en planta baja destinado a gabinete de
fisioterapia, a la obtención de la preceptiva autorización de
funcionamiento expedida por la autoridad sanitaria; todo ello en
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base a la documentación técnica por la que obtuvo licencia
urbanística de edificación, así como a la documentación técnica
obrante en el expediente.

- Se considera conveniente advertir y condicionar el
otorgamiento de la licencia de utilización a la suspensión de la
actividad ejercida en el local, durante el periodo de terminación de
las obras restantes en el edificio.

Visto el informe jurídico emitido por el Sr. Técnico de
Administración General para la concesión de la licencia urbanística
solicitada, dando conformidad al informe técnico y, en consonancia
con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa
favorablemente, conforme a los extremos que se expresan en el anexo
y bajo las condiciones que se indican a continuación, la concesión
de la licencia urbanística solicitada por el interesado, en base a
la documentación técnica presentada: 

- De otorgarse la licencia sin la obtención previa de la
preceptiva autorización de funcionamiento expedida por la autoridad
sanitaria, la eficacia del acuerdo de concesión deberá quedar
demorada al cumplimiento de dicha condición, no siendo posible, por
tanto, ocupar ni utilizar la edificación hasta entonces.

- Durante el periodo de terminación de las obras restantes en
el edificio deberá quedar en suspenso la actividad ejercida en el
local.

- Constatada la comisión de una presunta infracción urbanística
por la ejecución de obras contraviniendo las licencias urbanísticas
concedidas, y en consonancia con lo preceptuado en el artículo 3.1
del RDUA, procede, de forma inexcusable, el ejercicio de las
potestades administrativas en materia de disciplina urbanística para
exigir la responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los
daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes fueran
declarados responsables, derivadas de las citadas obras.

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 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
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.

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
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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
solicitada, procedimiento tramitado con número de expediente 16/039,
conforme a los datos que se expresan al Anexo que aparece junto al
presente acuerdo y bajo las siguientes condiciones:

- Se deberá obtener la preceptiva autorización de
funcionamiento expedida por la autoridad sanitaria; todo ello en
base a la documentación técnica por la que obtuvo licencia
urbanística de edificación, así como a la documentación técnica
obrante en el expediente. La eficacia del acuerdo de concesión queda
demorada al cumplimiento de dicha condición, no siendo posible, por
tanto, ocupar ni utilizar la edificación hasta entonces.

- Se deberá suspender la actividad ejercida en el local,
durante el periodo de terminación de las obras restantes en el
edificio.

Segundo.- 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.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las once horas y treinta
y cinco 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 dieciséis 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
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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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