
NOTA INFORMATIVA

Los datos de carácter personal contenidos en el pre sente
documento, han sido ocultados del mismo a los efect os de dar
cumplimiento a lo dispuesto a la Ley Orgánica 15/19 99 de 13 de
diciembre, que regula la Protección de Datos de Car ácter Personal.



[ N° EXPEDIENTE kIT 2-q 1 I 
AYUNTAMIENTO DE PARA 

INTERESADO 

Nombre y apellidos 

Domicilio Fiscal 

Localidad JELEFONO 

REPRESENTANTE (Rellenar sólo si es persona distinta del anterior) 

Nombre y apellidos 'NIF/CIF -1 

Domicilio Fiscal 

Localidad ¡C.P. I I TELEFONO 1 
HECHOS Y RAZONES DE LA SOLICITUD 

),.,¡){Ur'\D ~ 1~ 35 ~,-t>~ f)¿ ~'It'_"'~ 

pUivJ ~rW:¡'L t>.~ on-- fIli.J'i?VD VI~O l:W \..ü 

~ fU>~ 1Á-fb~~ ~p~~ 

• I 

PETICiÓN 

En Paradas a ~e t\(7/ ~ - de 2017
 

El Soli itante,
 
(Flr \'\ 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE 
ISR. ALCALDE-PRESIDENTE.

usuario
Rectángulo

usuario
Rectángulo

usuario
Rectángulo

usuario
Rectángulo

usuario
Rectángulo

usuario
Rectángulo



DECLARACiÓN RESPONSABLE DE
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SIN VISAR
 

N° EXPEDIENTE I 
AYUNTAMIENTO D~ PARADAS 

ILUSTRíSIMO SR. ALCALDE 
1. DATOS DEL TÉCNIC 

Nombre y apellidos ~~ NIF/CIF 

CP y hDomicilio de notificación 
Localidad Va.;. 

Correo electrónico Teléfono 

3 EMPLAZAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 
DOMICILIO (CALLE, PLAZA... ) NUMERO Y PLANTA DATOS CATASTRALES 

4. DECLARACiÓN RESPONSABLE 

El abajo firmante declara BAJO SU RESPONSABILIDAD, 
Primero.- Que para la actuación descrita tiene suscrita póliza de responsabilidad civil con 

cobertura suficiente en vigor de los términos previstos en la legislación vigente . 
Segundo.- Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ejercer la 

profesión declarada, cuya titulación le otorga competencia legal suficiente para la actuación 
profesional que se expresa. 

Tercero.- Que declara ser ciertos los datos de colegiación antes descritos y que no se 
encuentra inhabilitado/a para el ejercicio de la profes ión que se expresa. 

Cuarto.- Asimismo manifiesta que se encuentra en disposición de acreditar el cumplimiento 
de dichos requisitos, a requerimiento del Ayuntamiento de Paradas y se compromete a mantener su 
cumplimiento durante el periodo del tiempo inherente al ejercicio de la actividad afectada, así como 
de comunicar cualquier modificación que se produzca en los datos declarados. 

5. APERCIBIMIENTO 
Quedo advertido de que la inexactitud o falsedad de los datos aportados, determinará la 

resolución declarativa de tales circunstancias, con las consecuencias previstas en el artículo 71 bis 
de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedim iento 
Administrativo Común , sin perjuicio de las respon bilidades penales, civiles, o admin istrativas a que , 
en su caso , hubiere lugar. 

En Paradas, a ~ de , de1() tfi-
El decla ante, 

(Firma 
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Informe del arquitecto municipal 
PLAN ESPECIAL APROBACiÓN INICIAL EXPTE 171291 

ANTECEDENTES 

El dia13dediciembre de2017 hatenido entrada eneste Ayuntamiento, ypresentada porelarquitecto D. Juan Luis 
Álvarez Mateas, una solicitud de aprobación deun Plan Especial denominado "Apertura de nuevo viario en la 
calle Rafael Alberti en el solar dela calle Fernando Villalón, 25. Paradas. Sevilla" y redactado porél mismo, 
que no cuenta con visado colegial, porloque el redactor presenta declaración responsable detener suscrita póliza 
deseguro deresponsabilidad civil con cobertura suficiente, que cumple con los requisitos para ejercer su profesión 
y que no seencuentra inhabilitado para elejercicio dela misma. 

INFORME 

Elobjeto dedicho documento esel establecimiento de un nuevo viario público decarácter peatonal en el interior 
del solar decalle Fernando Villalón nO 25que conectaría con lacalle Rafael Alberti situada enla trasera dedicho 
solar. Dicho viario noestá previsto en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). El objeto del 
citado viario esel de posibilitar el acceso al centro de transformación eléctrica proyectado en el interior del solar 
a través devía pública tal como exige la normativa particular de suministro eléctrico de la compañía gestora del 
mismo. 

El PGOU determina, en relación con laparcela deactuación, losiguiente: 

• Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado. 
• Calificación del suelo: Área Intermedia y Periferia. 
• Uso del suelo: Residencial. Se permite el industrial en parcelas menores a 400 m2 y se prohíbe 
expresamente el uso ganadero. 

La rocedencia de la formulación del presente Plan Especial dimana de las propias estipulaciones del referido 
P OU (art" 6.1 .1.1) que establecen laobligación deaprobar un Plan Especial con carácter previo a laapertura de 
viario no previsto por dicho PGOU enSuelo Urbano. 

Considero que elpresente Plan Especial tiene elcontenido necesario y adecuado asu objeto y está redactado con 
el mismo grado dedesarrollo, en cuanto a documentación y determinaciones, que elPGOU al que complementa, 
deacuerdo con lodispuesto en el arf 14.4 dela Ley deOrdenación Urbanistica deAndalucía (LOUA). 

Asumo lasarqumentactones incluidas eneldocumento acerca delainnecesariedad deincluir informe o memoria 
desostenibilidad económica nidesometer alPlan Especial a trámite ambiental alguno. 

Habida cuenta del carácter del objeto del Plan Especial, simple apertura deun viario público en parte del espacio 
no ocupado por la edificación prevista en el solar de el Fernando Villalón nO 25, actuación que no comporta 
alteración delos estándares deedificabilidad niocupación propios dedicho solar y que yaestaban consolidados 
con lalicencia otorgada ensudía, considero que noseprecisa que eldocumento aporte informes deviabilidad por 
parte delascompañías suministradoras delosservicios deelectricidad, agua, alcantarillado y telecomunicaciones. 

Considero que el Plan Especial cumple con el contenido documental mínimo establecido enel artículo 19 de la 
LOUA yen los artículos 77y 85del Reglamento dePlaneamiento. 

Aunque lapersona que ha presentado la presente solicitud noaporta acreditación de representación respecto a 
los propletartos incluidos en el solar decl Fernando Villalón nO 25, considero que el acta decompromiso suscrita 
por todos.ellos e incorporada alPlan Especial como apartado 7.3desu Memoria acredita laconformidad e interés 
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lOl. .
 

delosmismos en laaprobación del mismo. 

En relación con latramitación del procedimiento deaprobación del presente documento, hago constar losiguiente: 

a) Es conveniente que el interesado aporte una copia del documento del Plan Especial en soporte 
informático. 

b) Se precisa que el interesado efectúe la preceptivaliquidación de la tasa por prestación deservicios 
urbanisticos que en elpresente caso asciende a 218,35 € (cuota mínima establecida en elepígrafe 1de 
la tarifa 2a del artículo 8 delavigente Ordenanza Fiscal). 

c) La aprobación definitiva del presente documento le corresponde a este Ayuntamiento previo informe 
delaConsejería competente en materia deurbanismo. 

d)En elpresente caso y cuando se aprobara ínicialmente eldocumento, procederia desarrollar el trámite 
de información pública porperiodo mínimo de un mes. Considero que en dicho trámite y habida cuenta 
delascaracterísticas del presente instrumento deplaneamiento no procede que seefectúe requerimiento 
de pronunciamiento a losórganos y entidades administrativas gestores de posibles intereses públicos 
afectados, yaque no sedaelcaso deverse afectado interés público alguno. 

e) Aunque considero que no sería necesario, para una mayor seguridad jurídica asumo la propuesta 
contenida en elpropio Plan Especial deestablecer un periodo detres meses, acontar desde lafecha del 
Acuerdo deaprobación inicial,desuspensión deotorgamiento deaprobaciones, autorizaciones y licencias 
referidas a parcelación, edificación o demolición en el ámbito del Plan Especial (solar de cl Fernando 
Villalón n°25), todo ello deconformidad con loestipulado en el artículo 27 delaLOUA. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Requerir al interesado para que aporte una copia del documento en soporte informático y efectúe la preceptiva 
liquidación dela tasa por prestación deservicios urbanísücos por importe de218,35 € . 

Una vez cumplido loanterior: 

1. Aprobar inicialmente el"Plan Especial deapertura denuevo viario en lacalle Rafael Alberti en elsolar delacalle 
Fernando Villalón, 25. Paradas. Sevilla" en base al documento redactado por el arquitecto D. Juan Luís Álvarez 
Mateos. 
2. Iniciar el procedente trámite deinformación pública.
 
3.Acordar lasuspensión por un periodo detres meses, acontar desde lafecha del Acuerdo deaprobación inicial,
 
desuspensión deotorgamiento deaprobaciones, autorizaciones y licencias referidas a parcelación, edificación o
 
demolición en el ámbito del Plan Especial (solar decl Fernando Villalón n°25).
 

Paradas, 18dedici mbre de2017 
EL ARQUI C . MUNICIPAL 



INFORME JURÍDICO 

ASUNTO: Aprobaci ón inicial del Plan Especial de Reforma interior 
de Apertura de nuevo viari o en l a ca l le Ra f ael Alberti" en e l 
so lar de la cal le Fernando Villal ón, 25 de Paradas. Sevil la., 
procedimiento trami tado c on número de expedi e nte 17/291. 

ANTECEDENTES 

1. El día 13 de diciembre de 2017, se presenta documento 
r eda ctado por Arquitecto D. Juan Luis Álvarez Mateos, promov ido a 
inici ativa particular por D. José Antonio Montero Moreno, en 
c alidad de propietari o mayoritario de l a parcela, en su propi o 
nombre y en el de los nueve propietarios de las viviendas 
existentes en la misma, denominado "Apertura de nuevo viario e n la 
calle Rafael Alberti" en el so lar de la calle Fernando Villalón, 
25 de Paradas. Se v i l l a . " 

11. El Sr. Arquitecto municipal e mi te informe el dí a 1 8 de 
diciembre de 2017, en e l que se concluye, tras diversas 
c onsideraciones, l o siguiente: 

" Re que ri r a l i n t e r e s a do para que aporte u n a copia de l documento en 
s oport e i nformático y e f ect ú e la p r ece p tiva liquidaci ón de la t a sa po r 
p res tación de s e r v icios urba nístic o s por im porte d e 2 18 ,35 €. 

Un a ve z cump l i d o lo a nt e r i o r : 
l. Aprobar i n i ci a l me nt e e l " Pl a n Especia l de a pertura d e nuevo viario 

e n la ca lle Rafae l Albert i e n e l so la r de l a ca lle Ferna ndo Vil la lón , 25 . 
Pa r ada s. Sevi l la " en bas e al doc umento r edactado por e l arqui t e ct o D. Juan 
Luí s Ál va r e z Ma t e a s. 

2 . Iniciar el pro cedente trámite de información públi c a. 
3 . Ac orda r l a s uspens ión p or un pe r iodo d e t re s mes e s, a conta r d e s d e 

l a fe cha d e l Acuerdo d e aprobac ión i nicial, de sus pens ión de o to r gamiento d e 
ap robaciones , autorizaciones y l icencia s refer idas a parcelación , edificación 
o demolición en e l ámbito del Plan Espe c i al (solar de cl Fe rnando Vil la lón n O 
25 ) . " 

Resultando procedente informar sobre l a legislación aplicable 
y l a ade cuación a la misma de todo lo que se actúe, si n perjuicio 
d e valorar por e l órga no qu e co r r e s po nd a dentro del á mb i t o de sus 
r espectivas c omp e t e nc i a s l o s aspectos de oportuni dad de la 
modifi ca ción planteada, est e funcionario, con arreglo a l o 
precep tuado en los artícul os 173 y 175 del Reg lamen to de 
Organización, Funci onamiento y Régime n Jurídico de l a s Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 25 68/ 198 6, de 28 de noviembre, 
tiene a bien emi tir informe en base a los siguientes: 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO. La legislación aplicable viene determina por: 
- Los artículos 14, 17, 19, 26 a 29, 31 Y siguientes de la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís tica de 
Andalucía, en adelante LOUA. 

-Los artículos 21.1 j) Y 2 2 . 2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en adelante 
LRBRL. 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- Artículo 9.1.b) de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de 
Andalucía. 

-El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, en adelante GICA. 

- Real Decreto 2 15 9 / 78 de 25 de agosto por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en adelante RPU, de forma 
supletoria y en lo que sea compatible con la LOUA. 

- Real Decreto 3288/78 de 2 5 de agosto por el que se aprueba 
el Reglamento de Gestión Urbanística, en adelante RGU, de forma 
supletoria y en lo que sea compatible con la LOUA. 

Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas 
(adaptación parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento 
Municipales a la LOUA) , en adelante PGOU. 

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

- Decreto 525/2008, de 16 de diciembre por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta 
de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

- Instrucción 1/2004 de la Secretaria General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo sobre el procedimiento de aprobación 
provisional de instrumentos de planeamiento urbanístico según la 
LOUA, en adelanta Instrucción 1/2004. 

Asimismo, es aplicable la Legislación sectorial siguiente: 
- Defensa: Disposición Adicional Segunda del Texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

- Carreteras: el artículo 16 de la Ley 37/2 O15, de 2 9 de 
septiembre, de carreteras, y artículo 35 de la Ley 8/2 001, de 12 
de julio, de Carreteras de Andalucía. 

- Sector ferroviario: El artículo 7.2 de la Ley 38/ 2015, de 
29 de septiembre, del sector ferroviario y artículo 11 de la Ley 
9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de 
Andalucía. 
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- Patrimonio cultural: artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, y artículo 29 de la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 

- Patrimonio de las Administraciones Públicas: artículo 189 
de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

- Aguas: artículos 20.1.d), 25.4 y 40 del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio y el artículo 42.2 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, 
de Aguas de Andalucía. 

- Medio ambiente: artículo 19 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad¡ Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen 
Medidas Adicionales para su Protección. Del mismo modo se aplican 
los artículos 36 a 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y 30 a 40 del Decreto 292/1995, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (Téngase en cuenta que en virtud de la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, hasta que no se desarrolle 
reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental 
de los instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación 
este Decreto) y la Orden de 3 de abril de 2007, por la que se 
regula la Emisión del Informe de Incidencia Territorial sobre los 
Planes Generales de Ordenación Urbanística y su Tramitación ante 
la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y 
Urbanística. 

Residuos: artículo 60 del Reglamento de Residuos de 
Andalucía aprobado por Decreto 73/2012, de 20 de marzo. 

- Montes: artículo 39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes. 

- Costas: artículo 112.a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas, y artículo 227 del Reglamento General de Costas 
aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. 

- Sector de hidrocarburos: artículo 5 de la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

- Sector eléctrico: artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Telecomunicaciones: artículo 35 de la Ley 9/2014, de 9 de 
mayo, General de Telecomunicaciones. 

- Turismo: Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía. 

- Ruido: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 
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Ley 37/2003 , de 17 de noviembre , del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental, así corno el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre , por el que se desarrolla la Ley 
37/2003 , de 17 de noviembre, del Ruido , en lo referente a 
zonificación acústica , objetivos de calidad y emisiones de 
calidad . 

- Integración social de los discapacitados: artículo 34 del 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social , aprobado por el Real 
Decreto Legis lativo 1/2013 , de 29 de noviembre ; en la Comunidad de 
Anda lucía, el Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraes tructuras, el urbanismo , la 
edificación y el transporte en Andalucía aprobado por Decreto 
293/2009 , de 7 d e j ulio. 

Deporte: Ley 5/2016 , de 19 de j ulio , del Deporte de 
Andalucía 

- Puertos : Ley 27/1992 , de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante y el artículo 14 de la Ley 21/2007, 
de 18 de diciembre , de Régimen J urídico y Económico de los Puertos 
de Andalucía . 

- Salud Pública : artículo 56 .1 .b) 1° de la Ley 16/2011 , de 
23 de diciembre , de Salud Pública de Andalucía y , en su caso , e l 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 
95/2001 , de 3 de abril . 

- Comercio Interior : Texto Refundido de l a Ley del Comercio 
Interior de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2012 , de 
20 de marzo . 

- Vi v i e nd a Protegida: artículo 10 de la Ley 1/2010 , de 8 de 
marzo , Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía , así corno 
art ículo 18 .3 de la Ley 7/2002 , de 17 de diciembre , de Ordenación 
Urbanística de Andalucía . 

SEGUNDO . El arto 25 .2 .d) de LRBRL reconoce competencias a los 
Municipios en materia d e ordenación u rbanística , entre otras , 
habiéndose recogido igualmente corno competencia propia en el art o 
92.2 .a) de la Ley Orgánica 2/200 7, 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 Autonomí a 
Local de Andalucía dispone que , corno competencia propia , a los 
municipios andaluces les corresponde " El a b o r a c i ón, tramitación y 
aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo , así corno de 
las innovaciones de la ordenación urbanística que no afecten a la 
ordenación estructural ." . 

En desarrollo de lo anterior, por parte de la LOUA se 
determina corno competencia de los Municipios a través de sus 
formas d e gobi e r n o , la formulación y aprobación de "c) Los Planes 
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Especiales de ámbito municipal, salvo aquellos 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. u 

(art. 31.1 y 32.1 de la LOUA). 

TERCERO. Los Planes Especiales desarrollan y complementan las 
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística, 
pudiendo modificar las pertenecientes a su ordenación 
pormenorizada potestativa. 

Los Planes Especiales tendrán el contenido necesario y 
adecuado a su objeto y deberán redactarse con el mismo grado de 
desarrollo, en cuanto a documentación y determinaciones, que los 
instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen. 

En ningún caso podrán los Planes Especiales sustituir a los 
Planes de Ordenación del Territorio ni a los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística en su función de instrumentos de ordenación 
integral del territorio, sin perjuicio de las limitaciones de uso 
que puedan establecer. 

CUARTO. Los Planes Especiales, conforme al artículo 14 de la 
LOUA, pueden ser municipales o supramunicipales y tener por objeto 
las siguientes finalidades: 

... h) Cualesquiera otras finalidades análogas. 
2. Los Planes Especiales tendrán por objeto: 
a) Cualquiera de las final idades del apartado anterior, 

cuando se formulen en desarrollo de Planes Generales de Ordenación 
Urbanística. 

3. Los Planes Especiales desarrollan y complementan las 
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística, 
pudiendo modificar las pertenecientes a su ordenación 
pormenorizada potestativa. 

4. Los Planes Especiales tendrán el contenido necesario y 
adecuado a su objeto y deberán redactarse con el mismo grado de 
desarrollo, en cuanto a documentación y Parciales de Ordenación 
tienen por objeto, según el artículo 13.1 de la LOUA: 

a) El establecimiento, en desarrollo del Plan General de 
Ordenación Urbanística, de la ordenación detallada precisa para la 
ejecución integrada de sectores enteros en suelo urbano no 
consolidado y en suelo urbanizable, cuando, en su caso, aun no 
disponga de dicha ordenación. 

b) La modificación, para su mejora, de la ordenación 
pormenorizada establecida con carácter potestativo por el Plan 
General de Ordenación Urbanística para sectores enteros del suelo 
urbano no consolidado y del suelo urbanizable, con respeto de la 
ordenación estructural y de conformidad con los criterios y las 
directrices que establezca dicho Plan, sin que pueda afectar 
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negativament e a la funci onal idad d e l sec t or o a la o r d e nac ión de 
su entorno. 

Al r especto, el i n fo rme técnico, tal y com o ha quedado 
refle jado en lo s antecedentes, i nd i c a 

" La procedencia de l a formulación de l presente Plan Es p e cial dima na de 
l as p rop i as estipulaciones del referido PGOU (a rtO 6. 1. 1. 1 ) qu e e st a b l e cen la 
obligac i ón de apr obar un Pla n Es pe c i al con c aráct er p r evio a l a ape r tur a d e 
viario no previsto por dicho PGOU e n Sue lo Ur b ano. 

Conside ro que e l pre sen t e Plan Espe cial ti ene e l c ontenido nece s ari o y 
adecuado a s u ob jeto y es tá redactado con e l mi smo grado de desarrol lo , e n 
cuanto a d oc ume n tac i ón y det erminaci ones, qu e el PGOU al que complement a , de 
acuerdo con lo dispuesto en el art O 14. 4 de l a Le y de Ordenación Urbanística 
de Andaluc í a (LOUA) .". 

QU I NTO. Se g ún lo informado p or el Sr. Arquitecto mun i c i p a l , 
conforme a lo di spues to en l os art í cul o s 3 6 y 40 d e la Ley 7/2007, 
de 9 d e julio, de Gest ión Integrada de la Calidad Ambiental, en 
adelante GI CA, y en la c ategor ía 12 de su Anexo 1, n o se 
encuentran sometidos a evaluación a mb i e n ta l estratégica, las 
modifi cacione s d e l o s planes parciales que desarrollen 
determinaciones de instrumentos de planeamiento general que hayan 
sido s ometidos previamente a eva l ua c ión ambiental e s t raté g ica . 

Conc r e t a me n t e la Ca tego r í a 12.7 de la GI CA, relativo a las 
Categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos d e 
prevenci ón y c on t ro l ambiental, especificaba que estaban sujetos 
a EA (Evaluaci ón Ambiental los "Planes de desarrollo del 
planeamiento general urbaníst i co cuando éste último no haya sido 
objeto de evaluación de impacto ambiental." 

Por tanto debe entenderse, a sensu c ontrario, que el referido 
Plan no debe s e r s ometido a dicho instrumento al haberse sometido 
en su día a Estudio de Impacto Ambiental el Plan General de 
Ordenación Urbanística, Adaptaci ón d e las Norma s Subsidiarias 
d e Planeamiento municipal. 

SEXTO. La documentaci ón del Plan deberá ser c omo mín imo la 
siguiente (artícul o 19 d e la LOUA, e n relación con el a r t í c u l o 77 
del RPU): 

a) Memoria, que incluirá los c ontenidos de c a rác t e r 
informativo y de diagnós ti co descriptivo y justificativo adecuados 
al o b j e t o d e la ordenación y a los requ isitos exigidos en cada 
caso por la Ley 7/2002. 

Deberá respetar, en t odo c a s o , las siguientes reglas: 
1. a En funci ón del a lca nce y l a naturaleza de las 

determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previ siones 
de programación y gestión, c ontendrá un estudio 
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económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las 
posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes 
inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su 
desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad 
económica, que debe contener la justificación de la existencia de 
suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al 
desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el 
análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas 
de las Administraciones Públicas responsables de la implantación 
y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y 
prestación de los servicios necesarios. 

2. a Deberá especificar las medidas y actuaciones previstas 
para el fomento de la participación ciudadana, el resultado de 
estas y de la información pública. 

3. a Los Planes de iniciativa particular habrán de contener 
su identificación completa y precisa y la fundamentación de su 
viabilidad técnica y económica. 

4. a Cuando proceda la notificación individualizada en el 
trámi te de información pública, esta deberá incluir los datos 
relativos a la identidad de los propietarios de los diferentes 
terrenos afectados y a sus domicilios. 

b) Normas urbanísticas, que deberán contener las 
determinaciones de ordenación y de previsión de p r oqr ama c i.on y 
gestión, con el grado de desarrollo propio de los obj etivos y 
finalidades del instrumento de planeamiento. Podrán tener el 
carácter de Ordenanzas urbanísticas, así como efectuar la 
regulación por remiSlon a las correspondientes Normativas 
directoras para la ordenación urbanística. Las Normas urbanísticas 
serán vinculantes y de aplicación directa, pudiendo incorporar 
también directrices o recomendaciones de carácter indicativo. 

c) Planos y demás documentación gráfica que deberán definir, 
sobre base cartográfica idónea, con la precisión y escala 
adecuadas para su correcta comprensión, la información urbanística 
y territorial y las determinaciones de ordenación que contengan. 

Se deberán incluir además cualesquiera otros documentos que 
vengan expresamente exigidos por la legislación sectorial 
aplicable, justificando el cumplimiento de esta. 

Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen 
ej ecutivo que contengan los obj etivos y finalidades de dichos 
instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea 
comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los 
procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los 
mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 
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7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y que deberá expresar, en todo caso: 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación 
proyectada altera la vigente, con un plano de situación, y alcance 
de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la 
ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención 
urbanística y la duración de dicha s u s pen s i.on , conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 de la mencionada ley 7/2002, de 17 de 
diciembre. 

Ha de tenerse en cuenta que conforme al artículo 77,3 del 
RPU, el contenido de la documentación de los Planes Especiales 
tendrá el grado de precisión adecuado a sus fines, y aquélla será 
igual a la de los Planes Parciales cuando sean de reforma 
interior, salvo que alguno de los documentos de éste sea 
innecesario por no guardar relación con la reforma. 

Del informe emitido por el Sr. Arquitecto municipal se recoge 
expresamente que "Considero que el Plan Especial cumple con el 
contenido documental mínimo establecido en el artículo 19 de la 
LOUA y en los artículos 77 y 85 del Reglamento de Planeamiento.". 

SÉPTIMO. Durante todo el proceso de aprobación del Plan 
Especial, 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. 

SÉPTIMO. En las áreas de reforma interior, los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística o, en su caso, los Planes 
Especiales que las ordenen deberán justificar de forma expresa y 
detallada las determinaciones que, en el marco de lo dispuesto en 
el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y de forma 
acorde con la entidad y los obj etivos de las actuaciones a 
realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad o 
edificabilidad. En estas áreas, la densidad no podrá ser superior 
a 120 viviendas por hectárea y la edificabilidad a 1,3 metros 
cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. 

Cuando el uso existente en las áreas a que se refiere el 
párrafo anterior sea intensivo, su ordenación requerirá el 
incremento de las reservas para dotaciones, la previsión de nuevas 
infraestructuras o la mejora de las existentes, así como otras 
actuaciones que sean pertinentes por razón de la incidencia de 
dicha ordenación en su entorno. 

8/15
 



13 
I 

~ 

Dada la finalidad del Plan Especial no se estima necesario 
modificar las reservas para dotaciones y densidad o edificabilidad 
previstas en el planeamiento. 

OCTAVO. El procedimiento a seguir es el siguiente, teniendo 
en cuenta que el Plan Especial de Reforma Interior no está sujeto 
a evaluación ambiental estratégica: 

1°.- El contenido sustantivo y documental del proyecto de 
Plan Especial presentado se someterá a estudio e informe de los 
Servicios Técnicos municipales. 

2 ° . - Emitido el informe de los Servicios Técnicos 
municipales, y antes de su aprobación inicial, el proyecto de Plan 
Especial será sometido a los informes sectoriales previstos 
legalmente como preceptivos y vinculantes, así como todos aquellos 
de las Administraciones afectadas. En el caso de que alguno de los 
informes sectoriales sea discrepante, si son vinculantes, se 
deberá obligatoriamente modificar el proyecto; si no lo son, la 
Corporación se pronunciará sobre los mismos. Recibidos los 
correspondientes informes, las consideraciones e indicaciones 
contenidas en los mismos que sean vinculantes o aquellos otros que 
se consideren convenientes, deberán incorporarse a las 
determinaciones del Plan. 

En el informe del Sr. Arquitecto municipal se hace constar 
que "Considero que en dicho trámi te y habida cuenta de las 
características del presente instrumento de planeamiento no 
procede que se efectúe requerimiento de pronunciamiento a los 
órganos y entidades administrativas gestores de posibles intereses 
públicos afectados, ya que no se da el caso de verse afectado 
interés público alguno.". 

3°. - A la vista, en su caso, de los informes emi tidos al 
respecto se procederá a la aprobación inicial del proyecto de Plan 
Especial. Al respecto decir que en lo que respecta a la 
delimitación orgánica para la aprobación inicial del Plan 
Especial, se considera atribución del titular de la Alcaldía, por 
determinarlo así el arto 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. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que según lo preceptuado 
en el artículo 10 de la Ley 40/2015, en los supuestos de 
delegación de competencias en órganos no jerárquicamente 
dependientes, como es el caso, el conocimiento de un asunto podrá 
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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. 

En el procedimiento iniciado a instancia de parte, 
transcurridos tres meses desde la entrada de la solicitud y del 
correspondiente proyecto en el registro del órgano competente sin 
que sea notificada la resolución de la aprobación inicial el 
interesado podrá instar el sometimiento a la información pública. 
Practicada la información pública por el interesado, este podrá 
remitir la documentación acreditativa del cumplimiento de este 
trámi te y el proyecto del instrumento de planeamiento a la 
Consejería competente en materia de urbanismo para la emisión, del 
informe previsto. Evacuado este informe o transcurrido el plazo 
para su emisión, se solicitará al órgano competente la aprobación 
definitiva del instrumento de planeamiento, quien habrá de dictar 
la resolución expresa y su notificación al interesado en el plazo 
máximo de tres meses; transcurrido este plazo, el solicitante 
podrá entender estimada su solicitud, salvo informe desfavorable 
de la Consejería competente en materia de urbanismo. 

4.- La resolución de aprobación inicial del Plan Especial 
determinará la suspensión, por el plazo máximo de dos años (toda 
vez que no se ha acordado previamente la suspensión desde la 
adopción del acuerdo de formulación, 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 (artículo 
27.2 de la LODA) en el ámbito de las actuales parcelas destinadas 
a equipamiento deportivo y comercial y referidas a parcelación y 
edificación (al no estar edificadas se obviaría la mención a 
licencias de demolición). Todo ello de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 27 de la LODA. Dicha suspensión del otorgamiento de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias deberá publicarse de 
conformidad con lo establecido en el artículo 39.1.b) de la LODA. 

La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación 
de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento. 

Al respecto, el informe técnico, hace constar que resulta 
necesario acordar dicha suspensión, por un plazo de tres meses, 
máxime, cuando en función de la innovación que se pretende, quepa 
la posibilidad de que puedan materializar aprovechamientos que 
puedan impedir la realización efectiva del nuevo plan, en términos 
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casi idénticos a la normativa que sustituye, o dicho de otra 
forma, que se produzcan actuaciones urbanísticas que puedan 
quedar fuera de ordenación, obstaculizando el desarrollo del nuevo 
planeamiento. No debemos olvidar que, tal y como afirma la 
doctrina la finalidad de la suspensión es impedir que los hechos 
consumados se impongan al propósito reformador y vacíen 
anticipadamente el posible contenido del planeamiento. 

5.- La aprobación inicial del instrumento de planeamiento 
obligará al sometimiento de éste a información pública por plazo 
no inferior a un mes mediante anuncio en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, y 
se anunciará, además, en uno de los diarios de mayor difusión 
provincial. Durante dicho período quedará el expediente a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo (artículos 32.1.2. 
a y 39.1.a de la LOUA). 

Deberá llamarse al trámite de información pública a los 
propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito del Plan 
Parcial de Ordenación. El llamamiento 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 
aquellos. 

Asimismo, se requerirán 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 de la modificación y en los plazos que establezca su 
regulación específica. Al respecto, debemos tener en cuenta lo 
indicado en el informe técnico emitido, según el cual, habida 
cuenta de las características del presente instrumento de 
planeamiento no procede que se efectúe requerimiento de 
pronunciamiento a los órganos y entidades administrativas gestores 
de posibles intereses públicos afectados, ya que no se da el caso 
de verse afectado interés público alguno. 

6.- Tanto si se presentan o no alegaciones, se expedirá la 
correspondiente Diligencia por el Secretario de la Corporación 
sobre el resultado de la exposición pública. 

7.- En su caso, emisión de informes técnico y jurídico sobre 
las alegaciones presentadas. 

8.- En ausencia de alegaciones o informes distintos de los 
favorables, tras el período de información pública y audiencia, se 
remitirá el expediente a la Consejería competente en materia de 
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urbanismo para que emita, en el plazo de un mes, el informe a que 
hace referencia el artículo 31.2.C) de la LOUA. 

En el caso que, conforme a lo previsto en la Instrucción 
1/2004, proceda el trámite de la aprobación provisional o acto 
equivalente, dicha remisión se efectuará tras el correspondiente 
acuerdo municipal y/o una vez sean evacuadas las verificaciones o 
adaptaciones de los informes sectoriales que el correspondiente 
organismo haya evacuado tras la aprobación inicial. 

En este sentido, aclarar que, de conformidad con lo indicado 
en la Instrucción 1/2004, no será necesario el trámite de 
aprobación provisional cuando concurran los siguientes supuestos: 

a) No se hayan presentado alegaciones en el trámite de 
información pública y audiencia 

b) En los informes emitidos por las administraciones 
sectoriales tras la aprobación inicial no se realicen 
observaciones que propongan modi f icaciones del instrumento de 
planeamiento. 

c ) El instrumento de planeamiento no deba ser obj eto de 
pronunciamiento de carácter vinculante por parte de otra 
Administración (regla 4 a del artículo 32.1 LOUA). 

En todo caso, estas circunstancias, en caso de producirse, 
deben acreditarse mediante la correspondiente certificación de la 
Secretaría General del Ayuntamiento. 

Asimismo, y de acuerdo con la citada Instrucción, el 
Ayuntamiento podrá establecer, si lo hace de forma expresa, en el 
acuerdo de aprobación inicial, 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, 
siempre y cuando los órganos competentes municipales para la 
aprobación inicial y provisional coincidan en ambos supuestos, 
conforme a lo establecido en los apartados anteriores. 

9. - Recibido el informe de la Consej er ía y concluida la 
información pública, los Servicios Técnicos y/o Jurídicos 
municipales estudiarán las alegaciones que hayan podido 
presentarse y emitirán informe sobre las mismas. 

10.- Cuando la modificación, como ocurre en el presente caso, 
no tenga 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 
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Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 36,2, c), 2 a de 
la LOUA. 

11. - El Pleno del Ayuntamiento tras la incorporación al 
documento en tramitación de las modificaciones que, en su caso, 
fueren necesarias, acordará la aprobación defini tiva del Plan 
Especial [artículo 31.1. B de la LOUA; y artículo 22.2. c) de la 
LRBRL. ] 

12.- Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico 
y local el Acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido 
del articulado de sus Normas, se publicarán en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla, de conformidad con los artículos 40 y 
41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

La publicación llevará la indicación de haberse procedido 
previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y en la 
Consejería competente en materia de urbanismo. 

El depósito de los instrumentos de planeamiento y sus 
innovaciones será condición legal para la publicación. Las copias 
de los documentos de los instrumentos de planeamiento 
correspondiente expedidas por el Registro, una vez en vigor y con 
los debidos requisitos, acreditan a todos los efectos legales el 
contenido de los mismos. 

El Ayuntamiento deberá garantizar el acceso y el conocimiento 
del contenido del Plan Especial mediante ediciones convencionales 
e igualmente facilitará su divulgación y libre acceso por medios 
y procedimientos informáticos y telemáticos. 

13.- Se remitirá al registro de la Consejería competente en 
materia de urbanismo, los documentos completos del Plan Especial 
aprobado. 

NOVENO: 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 favorablemente la 
aprobación inicial del Plan Especial de Reforma interior de 
"Apertura de nuevo viario en la calle Rafael Alberti" en el solar 
de la calle Fernando Villalón, 25 de Paradas. Sevilla, promovido 
a iniciativa particular por los propietarios del Complejo 
inmobiliario. 
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Por tanto, de conformidad con la exposición fáctica y 
jurídica que antecede, se eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Primero.- Aprobar inicialmente la aprobación inicial del Plan 
Especial Plan Especial de Reforma interior de "Apertura de nuevo 
viario en la calle Rafael Alberti" en el solar de la calle 
Fernando Villalón, 25 de Paradas. Sevilla, promovido a iniciativa 
particular por los propietarios del Complejo inmobiliario, 
procedimiento tramitado con número de expediente 17/291, que tiene 
por obj eto la apertura de un nuevo viario en la calle Rafael 
Alberti" en el solar de la calle Fernando Villalón, 25 de esta 
localidad, documento redactado por el Arquitecto D. Juan Luis 
Álvarez Mateas, conforme al proyecto presentado el día 13 de 
diciembre de 2017 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. la, 2 a 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 
trámi te 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 2 a del 
apartado 1 del arto 32 de la citada LOUA. 

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 su regulación 
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específica, al no considerarse afectados interes públicos por la 
presente modificación. 

~ulnLo.- Suspender el 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. La duración de la 
suspensión será de tres meses. 

Las áreas afectadas por la suspensión son el ámbito de las 
actuales parcelas destinadas a equipamiento deportivo y comercial 
y referidas a parcelación y edificación (al no estar edificadas se 
obviaría la mención a licencias de demolición). 

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

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. 

En Paradas, a 9 de enero de 2018. 
El Secretar' Interventor, 

Marín López. 
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AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

,,'Jf! 
,/, D. J UAN LUIS ÁLVAREZ MATEOS 

18 ENE 2018 C/ HISTORIADOR J UAN MANZANO N° 2 
OFICINA 123 

'/1 f. n ' líO¡ 4108 9 QUI NTO/DOS HERMANAS 

N° EXPEDIENTE: 17 / 2 91 
ASUNTO: PLAN ES PECI AL DE APERTURA DE NUEVO VIA RI O EN LA CALLE RAFAEL 
ALBERTI EN EL SOLAR DE LA CALLE FERNANDO VI LLALÓN , N° 25 . 

Vi sto que con f e c ha 13 de diciembre de 20 17, s e hace entrega de c inco 
e j empla r e s del Plan Espec ial de referencia, fechado en septiembre de 2017 

e 
o 

que no cuenta con visado colegial por lo que e l redactor presentaJ 

ro 
u dec larac ión responsable de tener s us c r ita pól iza de s e gu r o de 
o 
-l responsabi lidad civil con cobertura suficiente, que cumple con los 
"O 
ro requi s itos para ejercer su profes ión y que no se encuentra inhabilitado 
:g para el ejercicio de l a misma.e 
w 

En base a l informe del arquitecto municipal, sobre l a documentación 
al 
r- aportada, se l e requiere para que aporte una copia del documento en
C"l 
al soporte informático y efectúe la preceptiva liquidación de la tasa por
V 

prestac ión de servicios urbanisticos por importe de 218,35 € . ce 
V 
l{) 
al Deberá p r e s en t a r lo requerido en el plazo de 15 dias hábiles,
X 

u,
ro advirtiéndole que si no lo hiciera , se le tendrá por desistido de su 

pet ición, decretándose e l archivo del expediente previa resoluc ión , de 
o ...... acuerdo con lo dispuesto en e l art O 9,4 del Reglamento de Servicios de 
al 

V l a s Corporaciones Locales , en relación con el art O 68 de la Ley 39/2015, 
V de 1 de octubre, del Pr oc edimi e n t o Administrat ivo Común de l a s ce 
l{) Admi n i s t r a cione s Públicas . 
l{) 
al 

El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica dependiente de la 
Diputación Provincial de Sevilla (INPRO), en eje rcicio 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 Se villa , número 59 de f echa 13 de marzo de 2013. 
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\@!JWRR€OS RELACiÓN DE ENVíos DEPOSITADOS EN LA OFICINA DE CORREOS iv 
OFICINA IOBRAS y ACTIVIDADES I FECHA 118/01/2018 I 

NOMBRE I RAZÓN SOCIAL AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

DIRECCiÓN CI LARGA N° 2 

CÓDIGO POSTAL 41610 

POBLACiÓN PARADAS 

TELÉFONO 955844910 ey-r ni ;Z'Y l 
TIPO DE ENVio: ~ CARTA o CARTA URGENTE o PAQUETE POSTAL o PAQUETE AZUL 

(1) VALOR 

ETIQUETA AÑADIDO (2) IMPORTE DESTINATARIO CÓDIGOPOSTAL 

NA 0000239261i 

1 ~ IU U.JlIlJllDU""tll 1111111 ftLjNVí ,dV.AN Lvlr f\~f1- Mm~ .4 10 0/ 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20 /";.i;, . ~
 
1.- AR : Acuse de Recibo; ROS: Contrareembolso; VD: Valor Declarado. r~ lf}lJ.~ )... ' '12.- Solo Contrareembolso o Valor Declarado Sello de la Oficina cCO .l(Jlll 
Para más comodidad realice fotocopia de esta hoja y la etiqueta sobrante la ''? ~éb .

• (j' e;,. 
puede utilizar para el acuse de recibo, .o4RAQY ~\."no Dé,..o 
La numeración de las etiquetas debe ser correlativa de menor a mayor.  "'~ ~" -?. .. '-f> 
Cartas Certificadas y Paquetes Postales Etiquetas Amarillas CD.... ~ , ~ -.' "'P" 

.::::> ..'."-'" C'I
Cartas Certificadas Urgentes Etiquetas Rojas CU ...•. ?:i. ~ \ l~r; ' " l> 

' ,~ 1'; V"l
Paquetes Azules Etiquetas Azules PA.... . ' .i'il~'¡'!.Jo 'o .,. * -'. .~- ;JI 

~{CALD\~-
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AUTOLlQUIDACIÓN TASA POR LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS URBANíSTICOS 

N° EXPEDIENTE I{1-' 1. 1( 
A YUNTAMIENTO DIE PARADAS 

ILUSTRíSIMO SR. ALCALDE 

soucrrANTE 

Nombre y Apellidos MANUELA DOMíNGUEZ AVECILLA I NIF/CIF I 75.385.117-H 

Domicilio Fiscal CI OLIVARES N° 37 

Localidad PARADAS ICP 14 1610 ITlf.¡ 

REPRESENTANTE (Rellenar sólo si es persona distinta del anterior) 

Nombre y apellidos I NIF/CIF I 

Domicilio Fiscal 

Localidad Icp I ITlf· 1 

SERVICIOS URBANíSTICOS QUE SE PRETENDE 
PLAN ESPECIAL "APERTURA DE NUEVO VIARIO EN LA CALLE 

TIPO DE SERVICIO 
RAFAEL ALBERTI EN EL SOLAR DE LA CALLE FDO. VILLALÓN N° 25 

Emplazamiento FDO. VILLALÓN 

N° Visado Proyecto, en su
 
caso
 

LIQUIDACiÓN DE LA TASA 
TIPO, UNIDADES O TARIFA BASE IMPONIBLE CUOTA MíNIMA CUOTA

CUOTA FIJA A APLICAR 

14,65 % 218,35 € 

CUOTA A INGRESAR (3 X 4 I 100) 218,35 € 

El abajo firmante expone los datos reflejados se ajustan a la licencia solicitada, coincidiendo con el Proyecto 
Técnico presentado , en su caso. 

En Paradas, a 18 de enero de 2018.
 
El Solicitante
 

NOTA : Ef ingreso de esta eutoliouidecicn no con la documentación presentada, on~~n~ ~d 
autorización para realizar fas actividades objeto de fa sOlic/~a 
REALIZADO EL INGRESO EN LA TESORERíA MUNICIPAL: 

FECHA,----------------------------1Firma y sello 
CUANTíA
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.. .. ... .

Ingreso en cuenta ajena1<. CaixaBank 

Datos de identificación del beneficiario 

Identificador cuenta IBAN 

ES18 2100 4282 872200050156 

Beneficiario 

AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

Datos de la operación 

Operación Importe 

IMPOSICiÓN EN EFECTIVO 218 ,35 EUR 

Por cuenta de NIF 

Manuela Dominguez Avecilla 75385117H 

Concepto 

PLAN VIARIO 

Condiciones de ejecución del servicio 

El titular de la cuenta bancaria destinataria podrá disponer de los fondos en el mismo día en que CaixaBank reciba la orden de ingreso, será 
informado del concepto del ingreso que, en su caso, hubiera indicado el ordenante , y se pondrá a su disposición una copia digital de este 
documento . 

El 'IBAN de la cuenta y/o el nombre del beneficiario, es la información o el identificador único que el ordenante debe especificar para la correcta 
ejecución del ingreso . Si detecta cualquier deficiencia en la ejecución del ingreso , debe comunicar a CaixaBank . dicha circunstanc ia sin 
tarda nzas injust ificadas y, en todo caso, antes de que transcurran 13 meses, para que, en su caso, CaixaBank pueda subsanarla y/o 
reembolsarle los fondos de acuerdo con la ley . Salvo indicación expresa por parte del ordenante, en caso de que la persona indicada como 
beneficiario fuese titular de más de una cuenta bancaria abierta en .CaixaBank. el abono de los fondos procedentes de la orden de ingreso se 
realizará en la cuenta bancaria en que el benefic iario sea titular único , en su defecto, en una cuenta en la que el beneficiario pueda disponer del 
saldo de forma indistinta y si no existen ninguna que reúna los requisitos anteriores, en cualquier otra cuenta, incluso si la forma de disposición 
de la misma es conjunta o de cualquier otra forma está restringida. 

Tiene a su disposición las condiciones generales aplicables a las órdenes de pago en cualquier of icina de CaixaBank o en la siguiente dirección : 
http ://www .CaixaBank.es/ 

Las entidad es de crédito están obligadas a retirar de la circulación los billetes y monedas que hayan recib ido y cuya falsedad les conste o 
puedan suponer fundadamente. 

Tratamiento de datos personales 

En cumpl im iento de lo dispuesto en el artlculo 5 de la Ley Orgán ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante "LOPD"), CaixaBank, S.A. (CaixaBank) le informa que los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados a un fichero 
del cual es responsable CaixaBank y serán tratados con la finalidad de real izar el servicio sol icitado, ver ificar la corrección de la operativa y 
cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financ iación del 
terrorismo. Estos datos se conservarán durante todo el tiempo de vigencia del presente servicio; una vez finalizado, se conservarán , por parte de 
CaixaBank, para el cumplimiento de todas aquellas obl igaciones legales que le resulten de aplicación. . 
El titular de los datos podrá ejerc itar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y opos ición al tratam iento de sus datos personales, en 
los térm inos y cond iciones previstos en la LOPD, previa acred itación documental de su identidad, dirig iéndose la Av . Diagonal, 
621(0802B-Barcelonal. REFLOPD EFECTIVO . 

Servicio de Atención al Cliente 

Usted podrá dir igir sus quejas o reclamaciones derivadas del servicio al Servicio de Atención al Cliente de CaixaBank, Av. Diagonal, 621, 08028, 
Barcelona, al Defensor del cliente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, C/Avenida de Bruselas 37 - 28028 Madr id . Habiendo 
transcurr ido dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que la misma haya sido resuelta, o si fue denegada su admisión o 
desestimada su petición , usted podrá formular la misma ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, calle Alcalá , 50, 28014 Madrid. 

Fecha y hora Oficina 

18-01-201810:27 :09 04282 

Referencia de la operación 

18012018-428222000501-4034 

CBlxaBsnk. S.A. Av. Diagonal, 621 08028-Barcelona NIF A0866 3619 
Inscrita en el Registro M ercantil de Barcelona , tom o 42657. folio 33, sección B, hoja B-41.232, inscripción 109 

U l'lpII.p 14 2018· l) I .l 8 1~ 2 7 ; l)9.179 
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AYt.J:f'1TtiMIENTO 
/ 1' DE PARAD A S 
~ REGISTRO GENERA L 

18 ENE 2018 i IN°EXPEDIENTEEnt~ ada n.O 3~ 
AU}.lI.lÁR OB::-RlJ-=t;:-::1 ~'A.\.-r.-.T-'VI-n-AD-ES 

AYUNTAMIENTO DE PARADA 

INTERESADO 

Nombre y apellidos JUAN LUIS ALVAREZ MATEOS ¡NIF/CIF 128.544.184-8 

Domicilio Fiscal C/ HISTORIADOR JUAN MANZANO N° 2 OFICINA 123 

Localidad QUINTO/DOS HERMANAS IC.P. 141089 1TELEFONO 1609680773 

REPRESENTANTE (Rellenar sólo si es persona distinta del anterior) 

Nombre y apellidos I NIF/CIF 1 

Domicilio Fiscal 

Localidad IC.p. I I TELEFONO I 
HECHOS Y RAZONES DE LA SOLICITUD 
EN EL OlA DE HOY HAGO ENTREGA DE COPIA DIGITAL DEL PLAN ESPECIAL DENOMINADO 

"APERTURA DE NUEVO VIARIO EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI EN EL SOLAR DE LA CALLE 

FERNANDO VILLALÓN N° 25" A LOS EFECTOS DE INCLUIRLO EN EL EXPEDIENTE 17/291.
I I 

I 
1 

I 

PETICiÓN 

-

En Paradas, a 17 de enero de 2018. 

El Solicitante, 
(Firma) 

Firmado digitalmente por ALVAREZ MATEOS JUAN LUIS - 285441848 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
seriaINumber=IDCES-285441848, givenName=JUAN LUIS,sn=ALVAREZ 
MATEOS,cn=ALVAREZ MATEOS JUAN LUIS - 285441848 

ALVAREZ MATEOS JUAN 
LUIS - 285441848 Fecha: 2018 .01.1812:24:52 +01 '00' 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE 
ISR. ALCALDE-PRESIDENTE.
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AYUNTAMIENTO DE ['ARADAS 

D. JOSÉ ANTONIO MARÍN LÓPEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS 
(SEVILLA). 

CERTIFICA: Que en la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de Gobierno Local 
~ de la Corporación de esta villa, el día veinticuatro de enero de 2018, en primera convocatoria, se 
o adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
<:t 

o 
e PUNTO CUARTO.-APROBACIÓNINICIALDEPLANESPECJALDEREFORMA INTERlOR 
.~ EN CALLE RAFAELALBERTl, EN EL SOLAR DE LA CALLE FERNANDO VILLALÓN, 25.- La Sra. 
&. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida somete al Pleno, en virtud de la posibilidad establecida en los 
Ole 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 
o 
-l Interior, promovido a iniciativa particular el propietario mayoritario de la parcela, en su propio nombre 
"O 
~ yen el de los nueve propietarios de las viviendas existentes en la misma, procedimiento tramitado con 
~ número de expediente 17/291, que tiene por objeto la apertura de nuevo viario en la calle Rafael 
m Alberti, en el solar de la calle Fernando Villalón, 25 de esta localidad, asunto no dictaminado por la 
M 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. 
L[) 
m 

Vista la conveniencia de proceder a la aprobación del citado viario, con la finalidad de 
posibilitar el acceso al centro de transformación eléctrica proyectado en el interior del solar a través 

o 
m de vía pública tal como exige la normativa particular de suministro eléctrico de la empresa 
~ distribuidora del mismo. 

iR 
L[) 
m Visto el proyecto de Plan Especial de Reforma Interior, promovido por a iniciativa particular 
:a; por el Arquitecto cuyos datos de carácter personal figuran en el Anexo. 
ID 
f-

Vistos los informes del Sr. Arquitecto municipal y de la Secretaría-Intervención, en los que se 
~ propone aprobar inicialmente el instrumento de planeamiento. 
(1) 

~ 
<Jl Considerando que el artículo 25 .2.d) de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
<ti
al 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 
o art. n .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 . 
<:t 

Igualmente el artículo 9.1.b) de la Ley 5/201 0, de Autonomía Local de Andalucía dispone que, 
C\J 
Ole como competencia propia, a los municipios andaluces les corresponde "Elaboración, tramitación y 
ni aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, así como de las innovaciones de la ordenación 
Ol 
<ti urbanística que no afecten a la ordenación estructural.". 
Ü
-l

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 cuyo objeto incluya actuación o 
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AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

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 PlanGeneral de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación parcial de 
r-, 
g las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la LOUA), en adelante PGOU, en cuyo 
~ artículo 6.1.1.1 establece que "3 . La apertura de nuevo viario en suelo urbano solo será posible 
o	 mediante los Planes Especiales previstos en estas Normas Subsidiarias o mediante aquellos otros que e 
c;; sin estar expresamente previstos acuerde el Ayuntamiento su redacción . Las condiciones del nuevo 
'Cl 

viario serán las establecidas en la documentación gráfica correspondiente o en su defecto en las Normas Q)a: 
o.	 de Urbanización.". 
c: 
Cii 
o
.3 Considerando que el presente instrumento no se encuentra sometido a evaluación ambiental 
¡¡s 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, 
W 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. 
(j) 

~ 
u. Considerando que la aprobación del presente documento no 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.I.A).b), no se requiere dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, conforme a lo 
~ dispuesto en el artículo 36, 2, e), 2" de la LOUA. 
e» 

~ Considerando que la aprobación inicial del Plan Especial, se con sidera atribución del titular de 
f-;" 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. 396115, de 24 de junio de 2015 . 
~ 

"O 

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

Primero.- Aprobar inicialmente la aprobación inicial del Plan Especial Plan Especial de Reforma 
'V interior de "Apertura de nuevo viario en la calle Rafael Alberti" en el solar de la calle Fernando Villal6n, 
N 25 de Paradas. Sevilla, promovido a iniciativa particular por los propietarios del Complejo inmobiliario, 
~ procedimiento tramitado con número de expediente 17/291, que tiene por objeto la apertura de un nuevo 
~ viario en la calle Rafael Alberti en el solar de la calle Fernando Villalón, 25 de esta localidad, documento 
j redactado por el Arquitecto D. Juan Luis Álvarez Mateas, conforme al proyecto presentado el día 13 de 
o	 diciembre de 2017 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 . 1°, 2a y 39.1.a) de la Ley 712002, de 17 de 
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AYUN TAMI ENT O D E PARADAS 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA, por un pla zo de un mes , 
mediante anuncios en el tablón electrónico de ed ictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la 
Pro vincia 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. 

~ 
!'g 

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 
o conveniente para la defensa de sus derechos e intereses. 
e 
Uí 
'01 
(l) Tercero.- Comunicar personalmente la apertura y duración del trámite de información pública 
a:'" 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 
g regla 2a del apartado I del art. 32 de la citada LOUA. 
~ 

"O 
ro 
32 Cuarto.- No requerir la emisión de informe, dictamen u otro tipo de pronunciamiento, según su 
e 
w propia normativa, a los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
m previstos como legalmente preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del 
M instrumento de planeamiento yen los plazos que establezca su regulación específica, al no considerarse 
~ afectados intereses públicos por la presente modificación . 
co 
'<t 
1.0 
m Quinto.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en 
~ las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen 

lJ.. 
urbanístico vigente. La duración de la suspensión será de tres meses. 

oc;; Las áre as afect adas por la suspensión será el ámbito del Plan Especial (solar de cl Fernando 
~ Villalón n° 25 ), 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 form a prevista en el 
~ artículo 39.I .b) de la LOUA . 

:Q¡ 
ID Sexto.- Declarar expresamente que en ausencia de alegaciones o informes distintos de los 
l-

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 inici al y provisional coincide en ambos supuestos. 
~ 
Vl 

-{g Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
ca ro para la ejecución del presente acuerdo . 
o, 
o 
\O y para que así conste, expido la presente, de orden y con el visado del Sr. Alcalde-Presidente 
'<t de la Corporación, todo ello con la sal vedad establecida en el artículo 206 del Reglamento de 
~ Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 
e 1.986.
ca 
el 

ro 
~ 
'<, 

O 

El present e document o ha sido expedido por el sistema de firma electrónica depend iente 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 Bolet in Oficial de la Provin cia de Sevilla , número 59 de fec ha 13 de marzo de 2013. 
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AYUNTAMIENTO DE I'ARADAS 

D. JOSÉ ANTONIO MARÍN LÓPEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS 
(SEVILLA). 

~ CERTIFICA: Que en la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de Gobierno Local 

~ de la Corporación de esta villa, el día veinticuatro de enero de 2018, en primera convocatoria, se 
~ adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
'<t 

o 
~ 

e PUNTO CUARTO.-APROBACI6N INICIAL DE PLAN ESPECIAL DEREFORMA INTERIOR 
.~ EN CALLE RAFAEL ALBERT!, EN EL SOLAR DE LA CALLE FERNANDO V1LLAL6N, 25.- La Sra. 
&. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida somete al Pleno, en virtud de la posibilidad establecida en los 
ce 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 
o 

...J Interior, promovido a iniciativa particular el propietario mayoritario de la parcela, en su propio nombre 
-o 
~ yen el de los nueve propietarios de las viviendas existentes en la misma, procedimiento tramitado con 
J] número de expediente 17/291, que tiene por objeto la apertura de nuevo viario en la calle Rafael 

Alberti, en el solar de la calle Fernando Villalón, 25 de esta localidad, asunto no dictaminado por la 
O'l 
¡ry 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 . 
LO 
O'l 

Vista la conveniencia de proceder a la aprobación del citado viario, con la finalidad de 
posibilitar el acceso al centro de transformación eléctrica proyectado en el interior del solar a través 

o 
O; de vía pública tal como exige la normativa particular de suministro eléctrico de la empresa 
;g: distribuidora del mismo. 
ce 
LO 
LO 
O'l Visto el proyecto de Plan Especial de Reforma Interior, promovido por a iniciativa particular 
]1 por el Arquitecto cuyos datos de carácter personal figuran en el Anexo. 
ID 

1
Vistos los informes del Sr. Arquitecto municipal y de la Secretaría-Intervención, en los que se 

~ propone aprobar inicialmente el instrumento de planeamiento. 
ID 

~ 
~ Considerando que el artículo 25.2.d) de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
-g 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 
o art. n.2.a) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
iD::t 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 , 
C\J 
'C como competencia propia, a los municipios andaluces les corresponde "Elaboración, tramitación y 
ni aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, así como de las innovaciones de la ordenación 
el ro urbanística que no afecten a la ordenación estructural.". 

...J 
En desarrollo de lo anterior, en los artículos 31.1. letras A) y B) de la Ley 712002, 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: e) Los Planes Especiales de ámbito munic ipal, salvo aquellos cuyo objeto incluya actuación o 
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AYUNTAMI ENTO DE PARADAS 

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 formulac ión del presente Plan Especial dimana de las 
:: propias estipulacionesdel PlanGeneral de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación parcial de 
t-

g las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la LOUA), en adelante PGOU, en cuyo 
;; artículo 6.1.1.1 establece que "3. La apertura de nuevo viario en suelo urbano solo será posible 
o mediante los Planes Especiales previstos en estas Normas Subsidiarias o mediante aquellos otros que e 
(;í sin estar expresamente previstos acuerde el Ayuntamiento su redacción. Las condiciones del nuevo 
'C> 
QJ viario serán las establecidas en la documentación gráfica correspondiente o en su defecto en las Normas a: 

de Urbanización." . '"e 
ro 
o
3 Considerando que el presente instrumento no se encuentra sometido a evaluación ambiental 
-g estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA, yel 
~ artículo 40.4, letra b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental, 
W 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, 
'<t 
ro Adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal, fue sometido a Estudio de Impacto 
~ Ambiental. 
en 
~ 
u, Considerando que la aprobación del presente documento no no tiene por objeto una diferente 
o zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así 
m l'<t como las que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el articu o 
;:; IO.l.A).b), no se requiere dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, conforme a lo 
~ dispuesto en el artículo 36, 2, e), 2" de la LOUA. 
en 

~ Considerando que la aprobación inicial del Plan Especial, se considera atribución del titular de 
r:- la Alcaldía, por determinarlo así el arto 21 .I .j) en relación con el 22 ,2,c) de la LRBRL, si bien, al 
g 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. 
CIl 
ro 

"'O 

~ La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros asistentes, acuerda: 
o, 
o 
;¡; Primero.- Aprobar inicialmente la aprobación inicial del Plan Especial Plan Especi al de Reforma 
:;¡: interior de "Apertura de nuevo viario en la calle Rafael Alberti" en el solar de la calle Fernando Villalón, 
N 25 de Paradas. Sevilla, promovido a iniciativa particular por los propietarios del Complejo inmobiliario, 
'" 
e procedimiento tramitado con número de expediente 17/291, que tiene por objeto la apertura de un nuevo ro 
~ viario en la calle Rafael Alberti en el solar de la calle Fernando Villalón, 25 de esta localidad, documento 
.s redactado por el Arquitecto D. Juan Luis Álvarez Mateas, conforme al proyecto presentado el día 13 de 
Ü diciembre de 2017 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. 1°, 2' Y39.I .a) de la Ley 712002, de 17 de 
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AYUNTAM IENTO D E PARADAS 

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 
Prov incia de Sevilla, yen un per iódico de la Provincia de difusión corriente en Paradas, plazo que se 
computará a partir del día s iguiente al de la última publicación efectuada. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados la documentación en el Port al de Transparencia 
r-,8 de este Ayuntamiento [dirección http://transparencia.paradas.es] .� 
"<t En dicho plazo, igualmente los interesados podrán formula r las alegaciones que tengan por� 
o conveniente para la defensa de sus derechos e intereses . 
e 

.~ 
Ol Tercero.- Comunicar personalmente la apertura y duración del trámite de información pública 
ID

cr: a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito del Plan Especial. El llamamiento se realizará 
'Cro a cuantos figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro. en exige ncia de la 
g regla 2" del apartado 1 del art , 32 de la citada LODA. 
--l 

-g 
"O Cuarto.- No requerir la emisión de informe, dictamen u otro tipo de pronunciamiento, según su 
-E propia normativa, a los ó rganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, w 
(j) previstos como legalmente preceptivos. que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del 
~ instrumento de pla neam iento yen los plazos que establezca su regulación específica, al no considerarse 
~ afectados intereses públicos por la presente modificación. 
co 
"<t 
l[J Quinto.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en (j) 

~ las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modifi cación del régimen 
u.. 

urbanístico vigente. La duraci ón de la suspensión será de tres meses. 
o 

Las áreas afect adas por la suspensión será el ámbito del Plan Especial (so lar de cl Fernando 
(j) 

~ Villa lón n° 25), todo ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 de la LODA. 
~ Esta suspensión se publi cará conjuntamente con la aprobación inicial, en la forma prevista en el 
~ artículo 39.l .b) de la LODA. 

:Q¡ 
ID Sex to.- Dec larar expresamente que en ausencia de alegac iones o informes distintos de los 
1- favorables , tras el periodo de información pública y audiencia , se entenderá que se produce de form a 
~ automática la aprobación provisional o acto equivalente, dado que el órgano competente municipal para 
.~ la aprobación inicial y provis ional co incide en ambos supuestos. 
~ 
(J) 

~ Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
;¡; para la ejecución del presente acue rdo . 
e, 
o 
co y para que así conste, expido la presente, de orden y con el visado del Sr. Alcalde-Presidente 
"<t de la Corporación, todo ello con la sal vedad establecida en el artículo 206 del Reglamento de 
~ Organ izaci án, Funcionamiento y Régimen Jurídi co de las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 
~ 1.986.-
Ol 

j 
<:3 

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