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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
Por acuerdo Plenario núm  7 de 31 de marzo de 2022, se ha procedido a la «Modificación parcial del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento Interno del Consejo Económico y Social de la Provincia de Sevilla», cuyo contenido se transcribe 
a continuación:

Mediante sesión plenaria del Consejo Económico y Social de la Provincia de Sevilla, celebrada el 30 de junio de 2021, se 
aprueban determinadas propuestas en orden a la mejora de funcionamiento interno de dicho órgano y a su gestión económica  En este 
sentido, habiéndose emitido informe por el Área del Empleado Público de fecha 29 de octubre de 2021, de la Secretaría General de 26 
de enero de 2022, y de la Intervención de Fondos de 22 de noviembre de 2021, el Pleno de la Corporación, en virtud de las facultades 
atribuidas por el art  33 de la Ley de Bases del Régimen Local, acuerda:

Primero: Modificar parcialmente el Reglamento del Consejo Económico y Social de la Provincia de Sevilla, quedando la 
redacción de los artículos correspondientes con el siguiente tenor literal:

Modificación del Artículo 16.2.
Texto original:
La Comisión Permanente estará integrada por el/la Presidente/a, dos Vicepresidentes/as y un miembro más de cada uno de los 

grupos miembros del Consejo, asistido por el/la Secretario/a del Consejo 
Texto modificado:
La Comisión Permanente estará integrada por el/la Presidente/a, dos Vicepresidentes/as y un miembro más de cada uno de los 

grupos miembros del Consejo, asistido por el/la Secretario/a del Consejo 
Todos los grupos designarán el mismo número de suplentes que de titulares, que sustituirán indistintamente a cualquiera de sus 

miembros titulares, en cada grupo u organización, que no puedan asistir a la sesión convocada.
Modificación del Artículo 34.3:
Texto original:
El plazo de emisión de Dictámenes podrá reducirse a quince días hábiles cuando razones de urgencia y oportunidad apreciadas 

por el órgano remitente y por la Comisión permanente del Consejo así lo aconsejen 
Texto modificado:
El plazo de emisión de Dictámenes podrá reducirse a quince días hábiles cuando por razones de urgencia y oportunidad 

apreciadas por el órgano remitente y por la Comisión Permanente del Consejo así lo aconsejen y, en todo caso, cuando se emita informe 
sobre los Presupuestos y Ordenanzas Fiscales 

Modificación del artículo 41.
Texto original:
El Pleno del Consejo, al comienzo de cada mandato corporativo, con motivo de su renovación, determinará las indemnizaciones 

por asistencia a las sesiones de todos los órganos del CESPS de sus componentes, que en ningún caso serán superiores a las que tenga 
establecidas el Pleno de la Corporación por asistencia de las sesiones plenarias 

Texto modificado:
El Pleno del Consejo, al comienzo de cada mandato corporativo, con motivo de su renovación, determinará las 

indemnizaciones por asistencia a las sesiones de todos los órganos del CESPS de sus componentes, que en ningún caso serán 
superiores a las que tenga establecidas el Pleno de la Corporación por asistencia de las sesiones plenarias. Asimismo, se 
indemnizarán las dietas y los gastos originados por desplazamientos de sus miembros que en el ejercicio de sus funciones puedan 
contraer como consecuencia de sesiones plenarias celebradas fuera de la sede, según lo previsto en el artículo 4 del presente 
Reglamento y el RD 462/2002, de 24 de mayo, que establece que el Consejo tiene su sede en la ciudad de Sevilla, pudiendo 
celebrarse excepcionalmente Sesiones Plenarias en cualquier otro lugar, previo acuerdo expreso y motivado de la comisión 
permanente 

Las dietas y gastos de locomoción que pudieran devengarse como consecuencia de sesiones plenarias celebradas fuera de la 
sede de Sevilla Capital, deberán acomodarse a lo que tenga establecido la propia Diputación para la percepción de estos conceptos, 
siendo de aplicación a estos efectos el RD 462/2002, de 24 de mayo, y la resolución de la Diputación Provincial n º 2 513 de 26 de julio 
de 2006, sobre criterios para la percepción de dietas 

Segundo: La presente modificación parcial del Reglamento, entrará en vigor el día siguiente de su publicación íntegra en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, una vez transcurrido el plazo de los art  65 2 y 70 2 de la Ley 7/1985 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, haciendo constar que contra este Acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de los Tribunales Superiores de Justicia de Sevilla en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente al de la presente anuncio, 
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime pertinente.

Sevilla a 22 de abril de 2022 —El Secretario General (P D  resolución núm  2501/2021, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

4W-2518
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 821/2021  Negociado: RE 
N I G : 4109144420210009265 
De: José Manuel Cosmo Martín 
Abogado: Cristina Iglesias García 
Contra: Antonio Pretel, S L , y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  821/2021, sobre despidos / ceses en general, a instancia de José 

Manuel Cosmo Martín contra Antonio Pretel, S.L. y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:
Se pone en conocimiento de Antonio Pretel, S.L., que tienen a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial 

copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación en forma a Antonio Pretel, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 25 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-2530

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 927/2021  Negociado: RE 
N I G : 4109144420210010844 
De: Juan Ignacio Vallejo González 
Abogado: Isidro Ruiz Sanz 
Contra: Sacyr Facilitees, S A U  y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  927/2021, sobre despidos / ceses en general, a instancia de 

Juan Ignacio Vallejo González contra Sacyr Facilitees, S.A.U. y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado sentencia que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Se pone en conocimiento de Sacyr Facilitees, S.A.U. que tienen a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial 
copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación en forma a Sacyr Facilitees, S.A.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 25 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-2528

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (refuerzo)

Procedimiento: Ordinario 1257/2021  Negociado: RN 
N I G : 4109144420210014432 
De: Manuel Rincón Velo 
Abogado: Jesús Ángel Benítez González 
Contra: Fogasa y Agaber Servicios Generales de Córdoba, S A 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Refuerzo de lo Social número siete de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1257/2021 se ha acordado citar a Agaber 

Servicios Generales de Córdoba, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 de 
octubre de 2022 a las 10.20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda  de la Buhaira Núm  26, edificio Noga, planta 7 ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
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Y para que sirva de citación a Agaber Servicios Generales de Córdoba, S A, se expide la presente cédula de citación para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 19 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-2526

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 1268/2021  Negociado: RN 
N I G : 4109144420210014583 
De: Sandra Virtudes Maldonado 
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina 
Contra: Capa y Coma, S L 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Refuerzo de lo Social número siete de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1268/2021 se ha acordado citar a Capa y Coma, 

S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de junio de 2022 a las 11.00 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira 
Núm  26, edificio Noga, planta 7 ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Capa y Coma, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 25 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

4W-2527

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 84/2022  Negociado: RE 
N I G : 4109144420220000764 
De: José Luis García Arenas 
Abogado: María Rosario García Arenas 
Contra: Sun Salads España, S L 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Refuerzo de lo Social número siete de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 84/2022 se ha acordado citar a Sun Salads 

España, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de junio de 2022 a las 10.50 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira 
Núm  26, edificio Noga, planta 7 ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Sun Salads España, S.L, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 25 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

4W-2531

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)

NIG: 4109144420170011275 
Tipo de procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 
N º autos: 1037/2017  Negociado: RF 
Sobre: Otros derechos de la Seguridad Social 
Demandante: Fraternidad Muprespa Mutua de Accidentes de Trabajo 
Abogada: María Ferrer Rodrigo 
 Demandados: Construcciones y Promociones José Luis Campins Marti, S L , INSS, TGSS, Mutua Universal, Fremap Mutua, 
Alicator, S L , Proyectos y Ctnes  Integrales Hunion, S L , Maz Mutua, Construcciones Dapalan, S L , Balear Mutua, Comercial 
Hispano Escocesa, Activa Mutua, Lucasan Gestiones y Servicios Integrales, S L , Indarpran, S L , Asepeyo Mutua, Carlos 
Jiménez Sánchez, Reymon Sherry, S L , Ficapa Construcciones, S L U , JYE Instaladores de Chimeneas, S L , Construcciones 
y Promociones Terresur, S L , y Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Serv  Jco  Diputación) 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número ocho de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1037/2017 a instancia de la parte actora Fraternidad 

Muprespa Mutua de Accidentes de Trabajo contra Indarpran, S L  y varios sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado 
sentencia de fecha 18 de abril de 2022 
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Se pone en conocimiento de la entidad demandada Indarpran, S.L., que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
de Refuerzo, copia de la sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, 
debiendo ser anunciado, en la forma establecida en la Ley 

Y para que sirva de notificación en forma a Indarpran, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 19 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-2535

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo externo)

NIG: 4109144420220001242 
Tipo de Procedimiento: Despidos / ceses en general 
N º autos: 126/2022  Negociado: RE 
Sobre: Despido 
Demandantes: Juan Carlos Núñez Bermúdez 
Abogado: Alberto de los Santos Díaz Matador 
 Demandados: Eulen, S A  (Abogado: Gonzalo Escacena Campos), Grupo Focus Servicios Auxiliares, S L , (Abogado José 
Antonio Rivas Martín), Inv Servicios Integrales Control y Supervisión, S L , (Antes Best Control Service, S ), Instituto Nacional 
de Estadística, Corps Integrity Services (Graduado Social Fabián Álvarez Vázquez), S.L., Servitus Servicios Generales, S.L., 
Acum Soluciones Integrales, S L , Searo Servicios Generales, S L , y Magar Sección 2, S L 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de Refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve 

de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 126/2022 se ha acordado citar a Servitus Servicios 

Generales, S.L., y Acum Soluciones Integrales, S.L., como demandados por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 
22 de junio de 2022, a las 10 10 horas, en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7 ª planta del edificio Noga n º 26 y a las 10 20 
horas en la Sala de Vistas n º 8 sita en la 1 ª planta del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba 
que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda y decreto y providencia 
de fecha 24 de marzo de 2022 y dior de 13 de abril de 2022 

Y para que sirva de notificación al demandado Servitus Servicios Generales, S.L., y Acum Soluciones Integrales, S.L., actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-2533

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo externo)

N I G : 4109144420210014526 
Procedimiento: 1261/2021  Negociado: RN 
De: Joany Alexander Gómez Ramírez 
Contra: Spanish Internacional Aircraft y JC Aircraft Maintenance, S L 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de refuerzo de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 1261/21 se ha acordado citar a Spanish Internacional Aircraft 

y JC Aircraft Maintenance, S.L., como partes demandadas por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26 de 
mayo del 2022 a las 10 40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 14 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  de la 
Buhaira n.º 26, edificio Noga, 7.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 10 30 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta 
séptima del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 21 de marzo de 2022 

Y para que sirva de notificación y citación a Spanish Internacional Aircraft y JC Aircraft Maintenance, S.L., se expide el 
presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia o se trate de emplazamientos 

Sevilla a 25 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-2539

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo externo)

N I G : 4109144420220000880 
Procedimiento: 106/2022  Negociado: RE 
De: José Luis Cinta Cano 
Contra: Antonio Tirado Martín y Fogasa 
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Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de refuerzo de 
los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 106/22- RE se ha acordado citar a Antonio Tirado Martín, como 
partes demandadas por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 de mayo del 2022 a las 10.50 horas para la 
celebración del acto de juicio en la sala de vistas 3 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  de la Buhaira n º 26, edificio Noga, 1 ª planta, 
para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración 
de Justicia el mismo día a las 10 40 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 9 de marzo de 2022 

Y para que sirva de notificación y citación a Antonio Tirado Martín. se expide el presente edicto para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 25 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-2541

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo externo)

N I G : 4109144420220000888 
Procedimiento: 107/2022  Negociado: RE 
De: Iván Marín Manzano 
Contra: Mario Manuel Montes de Oca Ortega y Fogasa 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de refuerzo de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 107-22-RE se ha acordado citar a Mario Manuel Montes de 

Oca Ortega, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de mayo del 2022 a las 
9 50 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 8 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  de la Buhaira n º 26, 
edificio Noga, 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada 
de la Administración de Justicia el mismo día a las 9 40 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del 
mencionado edificio. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 9 de marzo de 2022 

Y para que sirva de notificación y citación a Mario Manuel Montes de Oca Ortega. se expide el presente edicto para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

Sevilla a 25 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-2540

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo nuevo)

N I G : 4109144420210014379 
Procedimiento: 1252/2021  Negociado: RN 
De: Francisco Rodríguez Franqueza.
Contra: Joansasur Valderrama, S L , Ministerio Fiscal y Fogasa 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de refuerzo 

nuevo de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 1252/21-RN se ha acordado citar a Joansasur Valderrama, S L , 

como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de octubre del 2022 para asistir al acto de 
conciliación a las 10:360 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 14 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  de la 
Buhaira n.º 26, edificio Noga, 7.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 10 20 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta 
séptima del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 18 de febrero de 2022, acta de suspensión 19 de abril de 2022 

Y para que sirva de notificación y citación a Joansasur Valderrama, S.L.. se expide el presente edicto para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-2543

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo nuevo)

N I G : 4109144420210014515 
Procedimiento: 1260/2021  Negociado: RN 
De: Rocío Castaño Grande 
Contra: Mancomunidad de Servicios La Vega 
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Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de refuerzo de 
los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 1260/21-RN se ha acordado citar a Mancomunidad de Servicios 
La Vega, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de mayo del 2022 para asistir al 
acto de conciliación a las 10 30 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 14 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  de 
la Buhaira n.º 26, edificio Noga, 7.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 10 20 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta 
séptima del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 21 de marzo de 2022 

Y para que sirva de notificación y citación a Mancomunidad de Servicios La Vega, se expide el presente edicto para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de abril de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-2542

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 8 de abril de 2022, aprobó inicialmente el Plan Parcial 

SUS-DMN-03 «San Nicolás Oeste», promovido por la Junta de Compensación del SUS-DMN-03 (San Nicolás Oeste) 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo 

de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, sito en Avda  
de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja  Para su consulta, con objeto de evitar aglomeraciones en las dependencias de atención al público, 
será necesario solicitar cita previa al correo (S_PlaneamientoyDesarrolloUrbanistico@urbanismo-sevilla org) o al teléfono 955476712 

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, artículo 70 ter 2 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el 
documento será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente www urbanismosevilla org/ 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla, bien presencial o telemática-
mente, registros autorizados, o en la Plataforma de presentación de documentación de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, 
bien telemáticamente (https://extranet urbanismosevilla org/Extranet/), o bien de forma presencial previa cita, en los teléfono 955 476 
309 o 955 476 421, cuantas alegaciones se tengan por convenientes 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 12 de abril de 2022.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (resolución núm. 623 de 19 de septiembre 

de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
15W-2380-P

ALCOLEA DEL RÍO
Don Carlos López Barrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía núm  176 /2022 de fecha 11 de abril se ha incoado expediente de investigación 

de la titularidad de caminos rurales que discurren por el término municipal de Alcolea del Río.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía aprobado 

por Decreto 18/2006, de 24 de enero se procede a la exposición pública del expediente a fin de que las personas interesadas puedan 
alegar en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, cuanto estimen conveniente a su derecho y aportar los títulos y documentos en que pretendan fundarlo.

Tanto la identificación de los caminos, así como la documentación escrita y gráfica que obra en el expediente, estará a dispo-
sición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://sede.alcoleadelrio.es y en la Oficina Técnica Municipal.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 
otorgamiento del trámite de audiencia 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el acuerdo y para general conocimiento.
En Alcolea del Río a 12 de abril de 2022 —El Alcalde, Carlos López Barrera 

15W-2308

AZNALCÁZAR
Anuncio de aprobación inicial de constitución de la Entidad Urbanística de Conservación Las Minas Golf y aprobación de sus Estatutos 
Por resolución de Alcaldía n º 2021-0364 de fecha 31 de mayo de 2021, se resolvió:
Primero — Aprobar inicialmente la constitución de la de Entidad Urbanística de Conservación Las Minas Golf y aprobación 

de sus Estatutos 
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Segundo — Someter el expediente de constitución de la entidad referida y sus Estatutos a un período de información pública 
por un plazo de veinte días desde la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Durante el período de información pública, podrá examinarse el expediente por cualquier 
persona y formularse las alegaciones que procedan. A tales efectos, queda a disposición de los interesados el expediente administrativo 
tramitado para que pueda ser examinado en la Secretaría municipal durante el período de información pública.

Tercero.— Notificar personalmente la presente resolución a cuantos figuren como propietarios de terrenos comprendidos en 
el ámbito afectado para que el trámite surta los efectos propios de audiencia, concediéndoles a tales efectos un plazo de quince días 
contados a partir de la notificación. Es cuanto tiene a bien informar, sin perjuicio de mejor criterio.

Durante el período de información pública, podrá examinarse el expediente por cualquier persona y formularse las alegaciones 
que procedan. A tales efectos, queda a disposición de los interesados el expediente administrativo tramitado para que pueda ser examinado 
en la Secretaría municipal durante el período de información pública 

En Aznalcázar 22 de abril de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
6W-2510

EL CORONIL

D  José López Ocaña, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace Saber: Que por acuerdo del Pleno de fecha 21 de Enero de 2022, se aprobó definitivamente el proyecto de actuación promo-

vido por Valle Galbarro, S L  para la construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales en las parcelas 110-111 del 
polígono 4, lo que se publica a los efectos del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Punto segundo 
Aprobación, si procede, alegaciones Ecologistas en Acción y aprobación definitiva del proyecto de actuación para la construcción 

de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales promovido por la sociedad Valle Galbarro, S L  En las parcelas 110 -111 
del poligono 4 del término municipal de El Coronil con referencias catrastales 41036A004001100000IS y 41036A004001110000IZ 

Fue sometida a la consideración de los miembros presentes en el Pleno la siguiente, propuesta Alcaldía 
Visto el expediente tramitado para la aprobación del proyecto de actuación de interés público consistente en construcción de 

nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales, formulado por Valle Galbarro S L, en las parcelas 110-111 del polígono 4 
del término municipal de El Coronil con referencias catastrales 41036A004001100000IS y 41036A004001110000IZ, de conformidad 
con lo dispuesto en los arts 42 y 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía- LOUA 

A la vista de los siguientes antecedentes:
—  Con fecha 14 de diciembre de 2017 registro número 5255 Valle Galbarro, S L  solicita admisión a trámite del proyecto de 

actuación urbanística denominado «construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales» parcelas 
110-111 del polígono 4 del término municipal de El Coronil 

—  Con fecha 19 de julio de 2018 se formula informe técnico favorable por el Arquitecto Técnico Municipal acreditando que 
la citada actividad es compatible con el régimen urbanístico según las Normas Subsidiarias de Planeamiento parte inte-
grante del Documento de Adaptación a la LOUA del Plan General de Ordenación Urbana de El Coronil 

—  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de agosto de 2018 se admite a trámite el proyecto referido 
—  Con fecha 8 de agosto de 2018 se notifica al promotor el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de 

agosto de 2018; y se solicitan los informes sectoriales a los organismos y/o entes advertidos en el acuerdo anteriormente 
referido 

—  Con fecha 4 de octubre de 2018 se realiza publicación de anuncio de exposición pública en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

—  Con fecha 5 de noviembre de 2018 se emite diligencia de publicación de anuncio de exposición pública realizada en el 
tablón de edictos del Excmo  Ayuntamiento de El Coronil desde 4 de octubre de 2018 hasta 3 de noviembre de 2018 

—  Con fecha 25 de enero de 2019 se recibe informe sectorial emitido por el Ministerio de Defensa 
—  Con fecha 1 de marzo de 2019 se reitera la petición de los siguientes informes sectoriales que no se han recibido o que no 

se solicitaron con el resto de informes, que son:
 • Informe en materia de aguas a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación de Sevilla.
 • Aguas del Huesna.
 • Endesa Distribución.
—  Con fecha 11 de marzo de 2019 se recibe informe sectorial emitido por Aguas del Huesna 
—  Con fecha 11 de abril de 2019 se recibe informe sectorial emitido por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Orde-

nación del Territorio 
—  Con fecha 11 de abril de 2019 se remite al promotor de la actuación el informe sectorial en cuestión 
—  Con fecha 4 de junio de 2019 se recibe informe sectorial emitido por Endesa Distribución 
—  Con fecha 25 de junio de 2019 se recibe resolución dictada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 

Andalucía tras denuncia realizada por la Federación Ecologistas en Acción Sevilla, por el incumplimiento de publicidad 
activa en la publicación del trámite de información pública del proyecto de actuación 

—  Con fecha 30 de julio de 2019 se recibe nuevo informe emitido por Aguas del Huesna sobre la viabilidad del suministro de 
abastecimiento y saneamiento para las instalaciones que componen el proyecto de actuación.

—  Con fecha 25 de julio de 2019 se recibe informe sectorial emitido por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio, Dirección general de carreteras 

—  Con fecha 13 de enero de 2020 se recibe informe sectorial emitido por la Confederación hidrográfica del Guadalquivir.
—  Con fecha 2 de junio de 2020 se realiza trámite de audiencia por 20 días a los colindantes afectados por el proyecto de 

actuación 
—  Con fecha 3 de junio de 2020 el Arquitecto Técnico Municipal emite informe a petición de la Secretaría del Excmo. Ayun-

tamiento de El Coronil en referencia al informe emitido con fecha 11 de abril de 2019 por el Servicio de Urbanismo de la 
Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

—  Con fecha 4 de junio de 2020 se solicita nuevo informe sectorial al Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial 
de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y se remite el informe emitido por el 
Arquitecto Municipal de fecha 3 de junio de 2020. A fecha de la emisión del presente informe no se ha recibido respuesta 
en este Ayuntamiento 
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—  Con fecha 18 de junio de 2020 la Federación de Ecologistas en Acción Sevilla presenta escrito de alegaciones al Proyecto 
de Actuación en tramitación, las cuales han sido contestadas en el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 24 de octubre de 2021, y que deben ser sometidas al Pleno Municipal previa a la aprobación definitiva del Proyecto 
de Actuación 

—  Con fecha 14 de julio de 2020 se recibe informe emitido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
sostenible, Servicio de Vías Pecuarias 

—  Con fecha 8 de septiembre de 2020 se recibe informe en materia de aguas emitido por la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesa y Desarrollo Sostenible 

—  Con fecha 20 de julio de 2021 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, tablón edictal de nuevo anuncio 
de exposición pública del expediente completo en tramitación, el mismo es accesible en la página web de El Ayuntamiento 
de El Coronil y en su portal de transparencia 

—  Con fecha 24 de octubre de 2021 el técnico municipal emite informe relativo a las alegaciones presentadas y que se trans-
cribe literalmente a continuación:

 «Expediente núm : 2018/PAC_02/000002 
 Informe de los Servicios Técnicos 
 Procedimiento: Proyecto de actuación para actuaciones de interés público en suelo no urbanizable 
 Asunto: Informe sobre alegaciones presentadas 
 Documento firmado por: El Técnico Municipal.

Informe de las alegaciones presentadas

En relación al expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento relativo a la aprobación de proyectos de actuaciones 
específicas de interés público en suelo no urbanizable relativo a la finca:

Referencia catastral Localización
41036A004001100000IS Polígono 4 Parcela 110 término municipal El Coronil
41036A004001110000IZ Polígono 4 Parcela 111 término municipal El Coronil

Los Servicios Técnicos Municipales emiten el siguiente informe:
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión extraordinaria el 7 de agosto de 2018, en el punto 

Tercero del orden del día, se admitió a trámite el proyecto de actuación para la construcción de nave de limpieza, selección y almace-
namiento de cereales, y según consta en el certificado expedido por Secretaría se han presentado las siguientes alegaciones:

— Alegación núm  1:
  Presentada por doña Leticia Baselga Calvo con DNI 17 854 389-H en representación de «Ecologistas en Acción-Sevilla», 

registro de entrada núm  2436 de 18 de junio de 2020 
 Alegación: No se ha publicado el expediente 
El Ayuntamiento ha publicado en el portal de la transparencia el documento técnico del proyecto de actuación y el acuerdo de 

admisión a trámite 
La ley de transparencia establece que se publicará la información que esté en información pública, es decir el expediente. Más 

concretamente hubiese sido necesario conocer todos los informe técnicos y jurídicos para la admisión del proyecto a trámite 
Además, la publicación se ha efectuado el día 2 de junio, sin que se hubiese incluido en el anuncio del «Boletín Oficial» de 

la provincia de la información pública de 4 de octubre de 2018. La Ley de transparencia exige su anuncio en «Boletín Oficial» de la 
provincia y la publicación durante todo el período de información pública de todo el expediente 

El Ayuntamiento tiene la obligación de anunciar en el boletín oficial correspondiente y publicar en el portal web toda la docu-
mentación que esté sometida a información pública durante su tramitación, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno que entró en vigor de manera obligatoria para las Comunidades Autónomas 
y entidades locales el día del 10 de diciembre de 2015, por su disposición final novena.

Y en todo caso es de aplicación igualmente la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, cuya entrada 
en vigor para las entidades locales fue la misma fecha de 10 de diciembre de 2015 en virtud del apartado 2 de la Disposición final 
quinta, que establece que:

«Las entidades locales andaluzas dispondrán de un plazo máximo de dos años, desde la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta ley »

La Ley 19/2013 establece en su Preámbulo que «El capítulo 11, dedicado a la publicidad activa, establece una serie de obliga-
ciones para los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título 1, que habrán de difundir determinada información sin esperar 
una solicitud concreta de los administrados. En este punto se incluyen datos sobre información institucional, organizativa y de planifi-
cación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística »

En su artículo 5 4 del referido capítulo 11 se indica la manera de publicar la información sujeta a las obligaciones de transparencia:
«5 4 La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o 

páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables  Se es-
tablecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información 
publicada, así como su identificación y localización.»

Norma similar a la de la ley andaluza:
«Artículo 9  Normas generales  4  La información pública objeto de publicidad activa estará disponible en las sedes electró-

nicas, portales o páginas web de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley de una manera segura y 
comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica, con objeto de que todas las 
personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones e incorporando las características necesarias para garantizar la acce-
sibilidad de aquellas personas o colectivos que lo requieran.»

Y en su artículo 7 e) incluido en el referido Capítulo 11 Publicidad activa, se establece la obligación de publicar los documentos 
sometidos a información pública:

«Artículo 7  Información de relevancia jurídica  Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: 
... e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante 
su tramitación »
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Similar norma se incluye en la ley andaluza:
«Artículo 13  Información de relevancia jurídica 
1  Las administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus competencias y funciones, publicarán:
e)  Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública 

durante su tramitación »
El Ayuntamiento está obligado a cumplir estos artículos desde el 10 de diciembre de 2015 en aplicación de la disposición final 

novena de la Ley estatal 
La omisión de publicación de la documentación sometida a un período de información pública durante dicho período está so-

metida a lo previsto en el artículo 9 3 de la referida Ley 19/2013:
«9 3  El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de in-

fracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora »
Por todo ello, el Acuerdo de aprobación definitiva del PAU puede incurrir en un vicio de anulabilidad por prescindir de los 

procedimientos legalmente establecidos 
Y como caso concreto de retracción de plan urbanístico, tenemos el caso del Ayuntamiento de Umbrete que en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de 18 de noviembre de 2016 publicó el siguiente anuncio y todo el expediente en el portal de la transparencia, 
que sin duda se convierte en un antecedente determinante, propiciado por las denuncias de Ecologistas en Acción ante el Consejo de la 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía:

 

 
 
Informe: 
La alegación no tiene carácter técnico, al tratarse respecto de 
la publicación del expediente durante la tramitación del 
mismo, no correspondiendo dicha tramitación al Arquitecto 
Técnico Municipal, por lo el Departamento que tramita el 
expediente procederá a emitir informe al respecto. 
 
Propuesta y/o modificaciones a introducir: 
No procede propuesta del Arquitecto Técnico Municipal. 
 

- ALEGACIÓN Nº2: 
Presentada por Dña. Leticia Baselga Calvo con DNI 
17.854.389-H en representación de “ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN-SEVILLA”, registro de entrada nº 2436 de 18 de 
junio de 2020. 
 
Alegación: LA IMPROCEDENCIA DE LA IMPLANTACIÓN 
EN SUELO NO URBANIZABLE 
  
 Y el art. 42 de la LOUA relativo a la procedencia o 
necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, dice en 
su apartado primero que "Son actuaciones de interés público 
en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable 
las actividades de intervención singular, de promoción pública 
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Informe:
La alegación no tiene carácter técnico, al tratarse respecto de la publicación del expediente durante la tramitación del mismo, 

no correspondiendo dicha tramitación al Arquitecto Técnico Municipal, por lo el Departamento que tramita el expediente procederá a 
emitir informe al respecto 

Propuesta y/o modificaciones a introducir:
No procede propuesta del Arquitecto Técnico Municipal.
— Alegación núm  2:
  Presentada por doña Leticia Baselga Calvo con DNI 17 854 389-H en representación de «Ecologistas en Acción-Sevilla», 

registro de entrada núm  2436 de 18 de junio de 2020 
 Alegación: La improcedencia de la implantación en suelo no urbanizable 
Y el artículo 42 de la LOUA relativo a la procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, dice en su apar-

tado primero que «Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de 
intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos 
de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. 
Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de 
nuevos asentamientos.» Y además exige justificar las actuaciones en relación con su incidencia territorial, urbanística y ambiental, así 
como en relación a la forma de su tramitación 

No se justifica que se tenga que instalar en Suelo No Urbanizable la instalación propuesta, que es un uso genuinamente urbano, 
más concretamente industrial, que no tiene la necesidad de instalarse en el Suelo No Urbanizable.

Aunque los productos almacenados y seleccionados en las instalaciones tengan un origen agrícola, no están vinculados a la 
finca en la que se ubica la propuesta.

La ausencia de suelo calificado para ese uso en el suelo ya clasificado como urbano o urbanizable no es una justificación para 
ocupar el suelo no urbanizable. En todo caso sería una motivación y justificación para desarrollar el suelo preciso, dentro del suelo 
urbano o urbanizable existente, o bien clasificar el suelo preciso, dentro de un procedimiento que asegurase todas las garantías urbanís-
ticas  No obstante, las instalaciones propuestas se sitúan a escasos metros de un sector de suelo urbanizable ordenado de uso industrial, 
el Sector «El Garrotal», pendiente de su urbanización 

Tampoco lo es la creación de puestos de trabajo o la actividad económica generada, porque si ello fuera un motivo, cualquier 
actividad se podría instalar en el Suelo No Urbanizable 
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Nuestro ordenamiento jurídico exige una especial justificación para destinar el suelo no urbanizable a usos distintos del prima-
rio. La implantación de usos distintos a los primarios, deben tener carácter excepcional y estar debidamente justificado, y no se puede 
implantar cualquier actividad, de acuerdo con la jurisprudencia del TS expresada en numerosas sentencias como por ejemplo en la de 
uno de junio de 2009, RC 663/2005, relacionada con un proyecto para ubicar un centro escolar en suelo no urbanizable en Carballo:

«En definitiva, esa fundamentación de la sentencia recurrida que acabamos de reseñar, que, desde luego, no ha sido desvirtuada, 
resulta plenamente acomodada a lo declarado por esta Sala en sentencia de 19 de mayo de 2008 (casación 2861104 ) en la que, citando 
otros pronunciamientos anteriores de este Tribunal Supremo, venimos a reiterar que la necesaria interpretación restrictiva de esta clase 
de autorizaciones determina que la utilidad pública o el interés social no pueda identificarse, sin más, con cualquier actividad industrial, 
comercial o negocia/, en general, de la que se derive la satisfacción de una necesidad de los ciudadanos, ya que la extensión de la ex-
cepción legal a todo este tipo de instalaciones o actividades supondría la conversión de la excepción en la regla general »

Respuesta aportada por el promotor conocidas las alegaciones presentadas:
Con fecha 3 de julio de 2020 registro número 2752 el promotor presenta documento denominado «estudio alegaciones ecolo-

gistas en acción proyecto de actuación urbanística en polígono 4  Parcelas 110-111 para legumbres valle»
En dicho documento el apartado 3 sobre improcedencia de la implantación en suelo no urbanizable, trata de dar respuesta a la 

alegación presentada, esgrimiendo los siguientes argumentos:
La justificación de implantación en suelo no urbanizable está recogida en el punto C.3 del proyecto de actuación, páginas 19 y 

siguientes  A destacar:
1)  Se trata de una construcción asociada a la actividad agrícola, puesto que se trata de recepcionar legumbres y cereales, 

limpiarlas, clasificarlas y almacenarlas para su posterior venta a granel o envasadas.
2)  Dado el importante tráfico de vehículos que podría transitar por sus instalaciones. No sería aconsejable una ubicación 

dentro del núcleo urbano por el trastorno de tráfico que ocasionaría a los vecinos y resto de industrias del municipio.
El proyecto de actuación reúne todas las garantías urbanísticas de acuerdo a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (L O U A), de acuerdo a lo prescrito en los Artículo 42,43, 50, 51, 52, y concordantes de la citada Ley 
Por otra parte, la estructura y características de la instalación: silos de altura elevada (hasta 20 metros) así como el volumen de 

superficie ocupada hace improcedente su ubicación dentro del núcleo urbano.
Por último, aún en el supuesto de que existiese un polígono industrial, en el municipio. Al tratarse de una industria agroali-

mentaria podrían los productos alimentarios verse contaminados por el entorno industrial, por lo que para este tipo de industrias es 
imprescindible su ubicación aislada o en un polígono exclusivo de empresas agroalimentarias, algo que tampoco existe en el municipio.

Informe:
En la alegación número 2 «improcedencia de la implantación en suelo no urbanizable», se realizan varias afirmaciones con el 

fin de justificar dicha improcedencia.
Se afirma: «No se justifica que se tenga que instalar en suelo no urbanizable la instalación propuesta, que es un uso genuina-

mente urbano, más concretamente industrial, que no tiene la necesidad de instalarse en el suelo no urbanizable.»
En primer lugar, el artículo 42 1 de la LOUA dice literalmente:
«Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de intervención 

singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad 
pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación 
habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos 

Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la im-
plantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos 
u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales »

De la redacción de la alegación parece entenderse la obligatoriedad de procedencia y necesidad simultáneamente o procedencia 
y necesidad como sinónimos cuando necesidad indica un imperativo mientras que procedencia indica una oportunidad, conveniencia o 
pertinencia. Para Bullejos Calvo, Carlos «Configuración jurídica y tramitación de los Proyectos de Actuación en el Derecho urbanístico 
andaluz» «La LOUA no exige con carácter ineludible la necesidad u obligatoriedad de emplazamiento en el medio rural, al señalar 
igualmente la procedencia de dicho emplazamiento con lo que apunta a su compatibilidad» por lo que la instalación es autorizable con 
solo su procedencia independientemente de su necesidad que también se estudiará en este informe. La normativa urbanística munici-
pal, Normas Subsidiarias de Planeamiento parte integrante del Documento de Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de El Coronil, 
establece en su artículo 10.8. «Condiciones generales de la edificación» punto 2 apartado dice:

«2  Sin embargo, podrán autorizarse potestativamente mediante el procedimiento singular del planeamiento especial del Artí-
culo 43.3, LS (Arts. 147.4 RP y 44.2 RG), edificaciones e instalaciones:

aa)  De utilidad pública o interés social que hubiesen de emplazarse necesariamente en el medio rural, con las siguientes condiciones:
 b.  Venga expresamente definido por la legislación sectorial. Excepcionalmente la actividad urbanística podrá otorgar 

dicha calificación a las actividades asociadas con el aprovechamiento y mejora del medio agrario y la promoción del 
uso recreativo público en el medio rural 

 c.   No exista suelo calificado por las Normas capaz de acoger la actividad de que se trate y se justifique la necesidad de 
implantación en suelo no urbanizable 

 d   La actividad no tenga carácter contaminante de ningún tipo o en su caso resuelva anteriormente la depuración y trata-
miento previo de los vertidos, residuos sólidos, emisiones atmosféricas o cualquier otra forma o agente contaminante 
de acuerdo con las normas medio ambientales sectoriales (agua, industria, etc )  Cuando se trate de vertidos a cauces 
se tomarán en cuenta los parámetros de calidad admisible correspondientes a cauces «vigilados» »

 e   b) ………….. «. Por una parte, debe entenderse que la no existencia de suelo calificado por las normas capaces de acoger 
la actividad de que se trate justifica la necesidad de implantación en suelo no urbanizable ya que se contemplan la inexis-
tencia y la justificación en una misma condición. De lo contrario la redacción sería como condiciones distintas a modo de:

  f.  No exista suelo calificado por las Normas capaz de acoger la actividad de que se trate.
  g. Se justifique la necesidad de implantación en suelo no urbanizable.
  h  Estableciéndose cuatro condiciones y no tres 
Efectivamente nuestra Norma Subsidiaria de Planeamiento establece la condición de «que hubiesen de emplazarse necesaria-

mente en el medio rural» como no podía ser de otra manera al estar redactada en el año 1990 y ser transcripción de la antigua ley que 
no contemplaba la procedencia sino solo la necesidad  De hecho, hace referencia a la tramitación por «el procedimiento singular del 
planeamiento especial del Artículo 43 3, LS» hoy inexistente y sustituido por el proyecto de actuación 
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Las Normas Subsidiarias de Planeamiento fueron objeto de Adaptación Parcial a la LOUA en el año 2012, este artículo entre 
otros no fue adaptado en el documento de adaptación parcial ya que como su propio nombre indica era parcial y no tenía facultades 
para adaptar más que determinadas determinaciones estructurales.

Esta situación de incongruencia entre la normativa urbanística municipal y la LOUA, se resuelve a la luz de la disposición 
transitoria segunda 1 de la LOUA que establece:

«En la interpretación y aplicación de los planes a que se refiere el apartado anterior (Planes y Normas aprobados y vigentes) se 
estará a las siguientes reglas:

 i 1º) Las que fuesen contradictorias con los preceptos de esta Ley de inmediata y directa aplicación serán inaplicables.
  2º) Todas las restantes se interpretarán de conformidad con esta Ley»
Igualmente, la disposición transitoria segunda del anexo de normas urbanísticas de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU 

de El Coronil establece: «Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda 1 de la LOUA, y hasta tanto no se produzca la 
total adaptación del planeamiento general vigente a esta Ley, o se efectúe su Revisión, y sin perjuicio de lo establecido en su Disposi-
ción Transitoria Primera l en la interpretación de los instrumentos de planeamiento vigentes se aplicaran las siguientes reglas:

—  Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la LOUA de inmediata y directa aplicación serán inaplicables.
—  Todas las disposiciones restantes se interpretarán de conformidad con la LOUA »
Por lo que queda claro que el meritado artículo ha de interpretarse conforme a la LOUA debiendo justificarse la procedencia 

o necesidad 
Por todo lo expresado podríamos considerar que los motivos que justifican la procedencia o necesidad de implantación a este 

tipo de instalaciones o actividades en Suelo No Urbanizable son:
—  Necesidad: la inexistencia de suelo urbano o urbanizable clasificado por el planeamiento general con capacidad para alber-

gar el uso o la actividad pretendida 
—  Procedencia: la compatibilidad del uso o actividad con el Régimen del Suelo en que se pretende implantar.
Se afirma: «La ausencia de suelo calificado para ese uso en el suelo ya clasificado como urbano o urbanizable no es una justi-

ficación para ocupar el suelo no urbanizable»
Como se ha mencionado anteriormente las Normas Subsidiarias si admiten la inexistencia de suelo calificado como justifica-

ción de la necesidad para ocupar el suelo no urbanizable 
A este respecto se analizará la existencia o no de suelo urbano o urbanizable clasificado por el planeamiento general con capa-

cidad para albergar el uso o la actividad 
Para ello tendremos en cuenta el desarrollo y necesidades previstas en el Proyecto presentado:

 

Como se ha mencionado anteriormente las Normas 
Subsidiarias si admiten la inexistencia de suelo calificado 
como justificación de la necesidad para ocupar el suelo no 
urbanizable. 

 
A este respecto se analizará la existencia o no de suelo 

urbano o urbanizable clasificado por el planeamiento general 
con capacidad para albergar el uso o la actividad. 

 
Para ello tendremos en cuenta el desarrollo y 

necesidades previstas en el Proyecto presentado:  

 
 
También será necesario para el normal desarrollo de la 

actividad la urbanización exterior para la circulación de 
vehículos pesados, secado de materias primas, pesaje, 
muelle de carga, … de una superficie que se cuantifica en 
4.985 m2. 

 
La imagen de la implantación de la actividad es la 

siguiente: 
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También será necesario para el normal desarrollo de la actividad la urbanización exterior para la circulación de vehículos pesa-
dos, secado de materias primas, pesaje, muelle de carga, … de una superficie que se cuantifica en 4.985 m².

La imagen de la implantación de la actividad es la siguiente:

 

 
 
 
 
 
Planta 

 

 
Alzados 
 
Según el proyecto presentado para el correcto desarrollo 

de la actividad se necesita una superficie de parcela de 
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Planta 

 

 
Alzados 
 
Según el proyecto presentado para el correcto desarrollo 

de la actividad se necesita una superficie de parcela de 
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Según el proyecto presentado para el correcto desarrollo de la actividad se necesita una superficie de parcela de 10.560,80 m². 
La superficie cubierta tiene una forma rectangular de dimensiones aproximadas de 52,30x106,40 metros.

Se realiza la comprobación de la existencia o no en el término municipal de El Coronil de suelo urbano o urbanizable con ca-
pacidad para albergar la actividad pretendida 

1) Sectores existentes en Suelo Urbano 
— Zona industrial 1:

 

10.560,80 m2. La superficie cubierta tiene una forma 
rectangular de dimensiones aproximadas de 52,30x106,40 
metros. 

Se realiza la comprobación de la existencia o no en el 
término municipal de El Coronil de suelo urbano o urbanizable 
con capacidad para albergar la actividad pretendida. 

1) Sectores existentes en Suelo Urbano. 
 

- Zona industrial 1: 
 

 
 
 Marcada con el número 20 con una superficie total de 35.507 

m2 aproximadamente, esta zona se encuentra completamente 
edificada y en uso, predominando los almacenes y talleres.  La 
superficie media de las parcelas de esta zona es de 700 m2 por lo 
que no tiene capacidad ni es idóneo para albergar la actividad 
pretendida con el proyecto de actuación. 

 
 

- Zona Industrial 2: 
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Marcada con el número 20 con una superficie total de 35.507 m² aproximadamente, esta zona se encuentra completamente 
edificada y en uso, predominando los almacenes y talleres. La superficie media de las parcelas de esta zona es de 700 m² por lo que no 
tiene capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto de actuación 

— Zona industrial 2:

 

 
 

 Marcada con el número 21 con una superficie total de 4.159 
m2 aproximadamente, esta zona se encuentra completamente 
edificada y en uso, predominando los almacenes y garajes.  La 
superficie media de las parcelas de esta zona es de 100 m2 por lo 
que no tiene capacidad ni es idóneo para albergar la actividad 
pretendida con el proyecto de actuación. 

 
2) Sectores existentes en Suelo Urbanizable Ordenado: 

- Polígono Industrial Viña de los Pinos: 
 

    
 

 Polígono Industrial de promoción municipal con una superficie 
total de 49.421,19 m2, actualmente con grado de edificación de sus 
parcelas de aproximadamente el 65% del suelo edificable, con unas 
parcelas con una superficie media de 200 m2 por lo que no tiene 
capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el 
proyecto de actuación. 
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Marcada con el número 21 con una superficie total de 4.159 m² aproximadamente, esta zona se encuentra completamente edifi-
cada y en uso, predominando los almacenes y garajes. La superficie media de las parcelas de esta zona es de 100 m² por lo que no tiene 
capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto de actuación 
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2) Sectores existentes en Suelo Urbanizable Ordenado:
— Polígono Industrial Viña de los Pinos:

 

 
 

 Marcada con el número 21 con una superficie total de 4.159 
m2 aproximadamente, esta zona se encuentra completamente 
edificada y en uso, predominando los almacenes y garajes.  La 
superficie media de las parcelas de esta zona es de 100 m2 por lo 
que no tiene capacidad ni es idóneo para albergar la actividad 
pretendida con el proyecto de actuación. 

 
2) Sectores existentes en Suelo Urbanizable Ordenado: 

- Polígono Industrial Viña de los Pinos: 
 

    
 

 Polígono Industrial de promoción municipal con una superficie 
total de 49.421,19 m2, actualmente con grado de edificación de sus 
parcelas de aproximadamente el 65% del suelo edificable, con unas 
parcelas con una superficie media de 200 m2 por lo que no tiene 
capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el 
proyecto de actuación. 
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Polígono Industrial de promoción municipal con una superficie total de 49.421,19 m², actualmente con grado de edificación de 
sus parcelas de aproximadamente el 65% del suelo edificable, con unas parcelas con una superficie media de 200 m² por lo que no tiene 
capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto de actuación 

— Polígono Industrial Los Ranales:

 

 
- Polígono Industrial Los Ranales: 

   

        

 
 

 Polígono Industrial que no se encuentra en desarrollo, se 
encuentra calificado como urbanizable ordenado, no cuenta con 
Proyecto de Urbanización ni Proyecto de Reparcelación aprobado. 
Ocupa una superficie bruta de 29.952,88 m2. La ordenación 
aprobada contempla 3 manzanas, M4 con una superficie de solar de 
3.600,00 m2, M5 con una superficie de solar de 4800,00 m2 y M6 
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Polígono Industrial que no se encuentra en desarrollo, se encuentra calificado como urbanizable ordenado, no cuenta con Pro-
yecto de Urbanización ni Proyecto de Reparcelación aprobado. Ocupa una superficie bruta de 29.952,88 m². La ordenación aprobada 
contempla 3 manzanas, M4 con una superficie de solar de 3.600,00 m², M5 con una superficie de solar de 4800,00 m² y M6 con una 
superficie de solar de 3600,00 m². Por las necesidades expresadas en el Proyecto de Actuación la superficie de las manzanas no se ade-
cúa a las necesidades proyectadas, ya que la ocupación de la parcela es del 80% reduciendo la superficie cubierta.
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Las normas particulares del Sector establecen en su artículo 20 las alturas permitidas, estableciendo la altura máxima en 8,50 
mts de altura, muy inferior a la altura necesaria en la actividad que según los planos del proyecto se establece en 14,15 metros en las 
naves y hasta 20 metros en los silos de almacenamiento 

Por lo expuesto anteriormente el polígono no tiene capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto 
de actuación 

— Polígono El Garrotal:

 

con una superficie de solar de 3600,00 m2. Por las necesidades 
expresadas en el Proyecto de Actuación la superficie de las 
manzanas no se adecúa a las necesidades proyectadas, ya que la 
ocupación de la parcela es del 80% reduciendo la superficie cubierta. 
Las normas particulares del Sector establecen en su artículo 20 las 
alturas permitidas, estableciendo la altura máxima en 8,50 mts de 
altura, muy inferior a la altura necesaria en la actividad que según 
los planos del proyecto se establece en 14,15 metros en las naves y 
hasta 20 metros en los silos de almacenamiento. 

 Por lo expuesto anteriormente el polígono no tiene capacidad 
ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto de 
actuación. 

 
 

- Polígono El Garrotal: 
 

 
  

  
 
Polígono Industrial que no se encuentra en desarrollo, se 

encuentra calificado como urbanizable ordenado, cuenta con 
Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación aprobado, 
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Polígono Industrial que no se encuentra en desarrollo, se encuentra calificado como urbanizable ordenado, cuenta con Proyecto 
de Urbanización y Proyecto de Reparcelación aprobado, actualmente se está tramitando un cambio de Sistema de gestión de Compen-
sación a Cooperación 

Ocupa una superficie bruta de 100.000,00 m². La ordenación aprobada contempla las siguientes manzanas lucrativas:

 

actualmente se está tramitando un cambio de Sistema de gestión de 
Compensación a Cooperación. 

Ocupa una superficie bruta de 100.000,00 m2. La ordenación 
aprobada contempla las siguientes manzanas lucrativas: 

 

 
  

 Por las necesidades expresadas en el Proyecto de Actuación 
la superficie de las manzanas no se adecúa a las mismas, por sus 
dimensiones y superficie. Las condiciones particulares de las 
diferentes zonas, establecen una altura máxima de 10 metros 
autorizando una planta más con una superficie del 25% de la 
superficie de la planta inmediatamente inferior y una altura máxima 
de 3 metros, inferior a la altura necesaria en la actividad que según 
los planos del proyecto se establece en 14,15 metros en las naves y 
hasta 20 metros en los silos de almacenamiento. 

 
 Por lo expuesto anteriormente el polígono no tiene capacidad 

ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto de 
actuación.  

  
 Atendiendo al análisis del planeamiento existente se 

puede comprobar que no existe suelo calificado por las Normas 
capaz de acoger la actividad proyectada, por lo que queda 
justificada la necesidad. 

 
Respecto a la justificación de la procedencia se comprobará si 

el uso de la actividad proyectada es compatible con el Régimen del 
Suelo en que se pretende implantar, concretamente el de “limpieza, 
selección y almacenamiento de cereales y legumbres”, las parcelas 
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Por las necesidades expresadas en el Proyecto de Actuación la superficie de las manzanas no se adecúa a las mismas, por sus 
dimensiones y superficie. Las condiciones particulares de las diferentes zonas, establecen una altura máxima de 10 metros autorizando 
una planta más con una superficie del 25% de la superficie de la planta inmediatamente inferior y una altura máxima de 3 metros, infe-
rior a la altura necesaria en la actividad que según los planos del proyecto se establece en 14,15 metros en las naves y hasta 20 metros 
en los silos de almacenamiento 

Por lo expuesto anteriormente el polígono no tiene capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto 
de actuación 

Atendiendo al análisis del planeamiento existente se puede comprobar que no existe suelo calificado por las Normas capaz de 
acoger la actividad proyectada, por lo que queda justificada la necesidad.

Respecto a la justificación de la procedencia se comprobará si el uso de la actividad proyectada es compatible con el Régimen 
del Suelo en que se pretende implantar, concretamente el de «limpieza, selección y almacenamiento de cereales y legumbres», las par-
celas sobre las que se proyecta la actividad tienen clasificación de Suelo No Urbanizable, Subclasificación Agrícola en General: Olivar 
y Secano  La normativa urbanística municipal, Normas Subsidiarias de Planeamiento parte integrante del Documento de Adaptación 
Parcial a la LOUA del PGOU de El Coronil, establece en sus artículos 13.8 «Usos y actividades compatibles» que son:

—  Obras de captación de aguas, con las limitaciones impuestas por la legislación sectorial vigente 
—  Instalaciones y obras anejas a la explotación agraria 
—  Instalaciones provisionales de ejecución de obra pública 
—  Cercas y vallados 
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—  Instalaciones o construcciones de invernaderos 
—  Infraestructuras de servicios a la explotación agraria 
—  Instalaciones de ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas 
—  Adecuación naturalísticas y recreativas 
—  Vertederos de residuos agrarios 
Analizando los usos compatibles establecidos por el planeamiento municipal, el uso pretendido es compatible con dicho pla-

neamiento, tesis reforzada por el informe emitido por la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio de fecha 9 de abril de 2019, que en el punto 7.2.b dice:

«Según se ha analizado en el apartado 5 de este informe, la actuación propuesta plantea un uso contemplado en el planeamiento 
municipal vigente para el Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural »

Se afirma: «En todo caso sería una motivación y justificación para el desarrollo del suelo preciso dentro del suelo urbano o 
urbanizable existente, o bien clasificar el suelo preciso, dentro de un procedimiento que asegurase todas las garantías urbanísticas»

Parece apuntar hacia una innovación de planeamiento ad hoc de dudosa legalidad poniendo a su vez en duda infundada las 
garantías urbanísticas de un procedimiento establecido en la LOUA como es el proyecto de actuación 

Estas afirmaciones nos llevarían a la conclusión de que ningún Proyecto de Actuación o Plan Especial (artículos 42 y 52) de la 
LOUA) es necesario por ser sustituible por una innovación de planeamiento 

Se afirma: «No obstante las instalaciones propuestas se sitúan a escasos metros de un sector de suelo urbanizable ordenado de 
uso industrial, el sector «El Garrotal», pendiente de su urbanización 

El polígono industrial «El Garrotal» como hemos visto anteriormente tiene unas ordenanzas que impiden el establecimiento de 
la instalación proyectada 

Se afirma: «Tampoco lo es la creación de puestos de trabajo o la actividad económica generada, porque si ello fuera un motivo, 
cualquier actividad se podría instalar en suelo no urbanizable.»

Con esta afirmación parece que se pretende alegar que la actuación no es de utilidad público y/o interés social.
Hemos de buscar la utilidad pública y/o interés social en la consecución de un fin que más allá de las miras exclusivamente 

empresariales o de rentabilidad productiva privada satisfagan una necesidad colectiva preeminente al mantenimiento de la situación 
preexistente lo que se encuentra suficientemente justificado en el proyecto de actuación.

La creación de puestos de trabajo o la actividad económica generada no puede afirmarse que no sea motivo de interés social 
pues evidentemente depende de su calidad y magnitud pues no es igual la creación de los estrictos puestos de trabajos directos para 
el desarrollo de la actividad que la creación de puestos de trabajo indirectos que sean motores de la economía local o la creación de 
puestos de trabajos destinados a sectores marginados o deprimidos así como su cualificación o su cuantía pues no puede tener igual con-
sideración la creación muchos puestos de trabajo como la de pocos  No puede prejuzgarse el interés público de la creación de puestos 
de trabajo y de la actividad económica en detrimento de las facultades de la corporación municipal 

Se afirma: «Nuestro ordenamiento jurídico exige una especial justificación para destinar el suelo no urbanizable a usos distintos 
del primario. La implantación de usos distintos a los primarios, deben tener carácter excepcional y estar debidamente justificado, y no se 
puede implantar cualquier actividad, de acuerdo con la jurisprudencia del TS expresada en numerosas sentencias como por ejemplo en la 
de uno de junio de 2009, RC 663/2005, relacionada con un proyecto para ubicar un centro escolar en suelo no urbanizable en Carballo:

«En definitiva, esa fundamentación de la sentencia recurrida que acabamos de reseñar, que, desde luego, no ha sido desvirtuada, 
resulta plenamente acomodada a lo declarado por esta Sala en sentencia de 19 de mayo de 2008 (casación 2861104 ) en la que, citando 
otros pronunciamientos anteriores de este Tribunal Supremo, venimos a reiterar que la necesaria interpretación restrictiva de esta clase 
de autorizaciones determina que la utilidad pública o el interés social no pueda identificarse, sin más, con cualquier actividad industrial, 
comercial o negocial, en general, de la que se derive la satisfacción de una necesidad de los ciudadanos, ya que la extensión de la ex-
cepción legal a todo este tipo de instalaciones o actividades supondría la conversión de la excepción en la regla general »

La jurisprudencia que expone la alegante se refiere a la construcción de un centro escolar cuyas características son de suponer 
muy diferentes a la instalación que nos ocupa en la que el TS expone «Que la utilidad pública o interés social no puede identificarse, 
sin más, con cualquier actividad industrial, comercial o negocio». Es de destacar el «sin más» que se introduce en su redacción lo que 
supone que no excluye la actividad industrial comercial o negocio por su propia naturaleza sino por la carencia de otros requisitos que 
le den el carácter de utilidad o interés que no se apreciaban en el caso juzgado. No pueden excluirse de estas autorizaciones la insta-
laciones industriales puesto que son mencionadas en el artículo 42.1 de la LOUA donde se definen las actuaciones de interés público 
y se concluye «Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para 
la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, 
turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales »

Se afirma: «Y además exige justificar las actuaciones en relación con su incidencia territorial, urbanística y ambiental, así como 
en relación a la forma de su tramitación »

Respecto a la justificación de las actuaciones en relación con su incidencia territorial, urbanística y ambiental se comprueba 
que la actividad no se encuentra incluida en el anexo II de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

Propuesta y/o modificaciones a introducir:
Tras el análisis realizado se considera justificada la procedencia de la implantación en suelo no urbanizable de la actividad 

proyectada por lo que se propone no estimar la alegación presentada.
— Alegación núm  3:
  Presentada por Dña  Leticia Baselga Calvo con DNI 17 854 389-H en representación de «Ecologistas en Acción-Sevilla», 

registro de entrada núm  2436 de 18 de junio de 2020 
 Alegación: La incompatibilidad con el régimen del suelo 
El PAU no es compatible con el régimen de suelo en el que se ubica, ya que infringe las Normas Urbanísticas vigentes en El 

Coronil referente a las distancias al núcleo urbano y al suelo urbanizable 
En concreto se sitúa a escasos metros del Sector Industrial «El Garrotal», clasificado y calificado como Suelo Urbanizable 

Ordenado, y a menos de 2 000 metros del núcleo urbano 
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Informe:
En el análisis de la alegación número 2 del presente informe se analiza la compatibilidad del uso pretendido con el planeamien-

to municipal vigente, y se concluye que el uso es compatible con dicho planeamiento.
La alegación argumenta que se infringe la normativa urbanística municipal referente a la distancia al núcleo urbano y al suelo 

no urbanizable, en concreto se sitúa a escasos metros del Sector Industrial «El Garrotal» y a menos de 2000 metros del núcleo urbano 
La alegación se basa en la aplicación del artículo 10 8 2 b) sobre industrias y almacenes incompatibles con el medio urbano 

de las Normas Subsidiarias de Planeamiento parte integrante del Documento de Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de El 
Coronil, que dice:

Las industrias y almacenes agrarios incompatibles con el medio urbano deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales:
—  Justificar adecuadamente las necesidades de asilamiento de la actividad y el cumplimiento de la legislación sectorial apli-

cable 
—  Localizarse a distancias superiores a 2000 m. de cualquier núcleo habitado y de los perímetros de suelo apto para urbanizar 

señalados por estas Normas Subsidiarias 
—  Situarse a más de 300 m  de la vivienda más próxima 
La cuestión a dilucidar es si le corresponde la aplicación del artículo 10 8 2 b) o no 
Respecto a la aplicación del artículo 10 8 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento parte integrante del Documento de 

Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de El Coronil, hemos concluido en el informe de la alegación núm. 2 que:
«Esta situación de incongruencia entre la normativa urbanística municipal y la LOUA, se resuelve a la luz de la disposición 

transitoria segunda 1 de la LOUA que establece: «En la interpretación y aplicación de los planes a que se refiere el apartado anterior 
(Planes y Normas aprobados y vigentes) se estará a las siguientes reglas:

a  1º) Las que fuesen contradictorias con los preceptos de esta Ley de inmediata y directa aplicación serán inaplicables.
 2º) Todas las restantes se interpretarán de conformidad con esta Ley»
Aun así, analizaremos la aplicación del artículo 10 8 2  de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento parte integrante del Documento de Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de El 

Coronil en su artículo 10.8. Condiciones generales de la edificación» punto 2 apartado dice:
«2  Sin embargo, podrán autorizarse potestativamente mediante el procedimiento singular del planeamiento especial del 

Artículo 43.3, LS (Arts. 147.4 RP y 44.2 RG), edificaciones e instalaciones:
•  De utilidad pública o interés social que hubiesen de emplazarse necesariamente en el medio rural, con las siguientes 

condiciones:
 —  Venga expresamente definido por la legislación sectorial. Excepcionalmente la actividad urbanística podrá otorgar 

dicha calificación a las actividades asociadas con el aprovechamiento y mejora del medio agrario y la promoción del 
uso recreativo público en el medio rural 

 —  No exista suelo calificado por las Normas capaz de acoger la actividad de que se trate y se justifique la necesidad de 
implantación en suelo no urbanizable 

 —  La actividad no tenga carácter contaminante de ningún tipo o en su caso resuelva anteriormente la depuración y trata-
miento previo de los vertidos, residuos sólidos, emisiones atmosféricas o cualquier otra forma o agente contaminante 
de acuerdo con las normas medio ambientales sectoriales (agua, industria, etc )  Cuando se trate de vertidos a cauces 
se tomarán en cuenta los parámetros de calidad admisible correspondientes a cauces «vigilados» »

•  Industrias necesariamente alejadas de la población, en lugares donde las Normas lo autorizasen o recomendasen:
 a   Instalaciones industriales ligadas a los recursos primarios del municipio 
 b  Industrias y almacenes agrarios incompatibles con el medio urbano 
  Las instalaciones industriales ligadas a los recursos primarios deberán cumplir las siguientes especificaciones:
 c. Justificar la necesidad de implantación en Suelo No Urbanizable.
 d  Encontrarse vinculada a a la producción agraria de un número no mayor de las explotaciones autónomas 
 e  Asegurarse anteriormente los servicios de abastecimiento y depuración de aguas residuales 
   Las industrias y almacenes agrarios incompatibles con el medio urbano deberán cumplir los siguientes requisitos 

adicionales:
 f.  Justificar adecuadamente las necesidades de aislamiento de la actividad y el cumplimiento de la legislación sectorial 

aplicable 
 g.  Localizarse a distancias superiores a 2000 m. de cualquier núcleo de habitado y de los perímetros de suelo apto para 

urbanizar señalados por estas Normas Subsidiarias 
 h  Situarse a más de 300 m  de la vivienda más próxima 
Procederemos analizar si la actividad proyectada por el promotor reúne las condiciones necesarias para el apartado a) del 

artículo 10 8 2
1) Venga expresamente definido por la legislación sectorial. Excepcionalmente la actividad urbanística podrá otorgar dicha 

calificación a las actividades asociadas con el aprovechamiento y mejora del medio agrario y la promoción del uso recreativo público 
en el medio rural 

La legislación sectorial de la actividad pretendida no establece que la misma deba desarrollarse exclusivamente en Suelo No 
Urbanizable. Por lo que deberemos comprobar si la actividad reúne los requisitos para la excepcionalidad contenida en el párrafo.

Al respecto concretamente el apartado C 1 3  «Mejora del tejido agroindustrial del municipio de El Coronil» y en general el 
Proyecto presentada, ofrece argumentos suficientes que confirman que nos encontramos en el caso de excepcionalidad.

Con la implantación de una industria de índole agroalimentario como la proyectada en la que está prevista el almacenamiento 
de Quinoa, Chía, Sésamo Crudo, Mijo Pelado, Lino Dorado, Lino Marrón, Semillas de Amapola, Semillas de Girasol, Copos de Trigo, 
Copos de Centeno y Copos de Avena; semillas y cereales que componen «Valle Natural» una de las principales líneas de productos 
desde el año 2016 y que se distribuye a 582 establecimientos en 123 localidades y grandes superficies como Carrfourt Market, Alcam-
po, TiendAnimal, … ; conllevará una creciente y necesaria diversificación de cultivos que generará un mayor aprovechamiento de las 
tierras del municipio principalmente y de la comarca para satisfacer la demanda de la industria agroalimentaria 
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Diversificar la producción es imprescindible para una economía sostenible. Actualmente casi el 94 % de la producción agrícola 
del municipio está dedicada exclusivamente al trigo. Lo que significa que una mala cosecha de este cereal puede acarrear serios proble-
mas a todo el sector agrícola del Coronil. La diversificación asegura un menor riesgo para los agricultores de la comarca.

Actividad (*) Hectáreas cultivas El Coronil
Regadío Girasol 103

Secano Trigo 3 516
Regadío Aceituna de mesa 32
Secano aceituna de mesa 94

2) No exista suelo calificado por las Normas capaz de acoger la actividad de que se trate y se justifique la necesidad de implan-
tación en suelo no urbanizable 

En el informe contenido en la alegación núm. 2 queda suficientemente justificado que no existe suelo Clasificado por las Nor-
mas capaz de acoger la actividad y la procedencia o necesidad de implantación en el Suelo No Urbanizable 

3) La actividad no tenga carácter contaminante de ningún tipo o en su caso resuelva anteriormente la depuración y tratamiento 
previo de los vertidos, residuos sólidos, emisiones atmosféricas o cualquier otra forma o agente contaminante de acuerdo con las nor-
mas medio ambientales sectoriales (agua, industria, etc )  Cuando se trate de vertidos a cauces se tomarán en cuenta los parámetros de 
calidad admisible correspondientes a cauces «vigilados» »

La actividad no tiene carácter contaminante, por la actividad que se realiza le corresponde la Calificación Ambiental como 
instrumento de prevención y control ambiental según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la 
cual deberá ser tramitada ante el Excmo  Ayuntamiento de El Coronil previa a la obtención de la preceptiva Licencia de Apertura, ga-
rantizando mediante la tramitación de la misma el carácter no contaminante de la actividad proyectada 

Atendiendo a lo expresado podemos concluir que la actividad a desarrollar cumple con las condiciones establecidas por el 
apartado a) del artículo 10.8.2., por lo que no le corresponde la aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 10.8.2b).

Propuesta y/o modificaciones a introducir:
Tras el análisis realizado se considera que la actuación no se encuentra entre los supuestos para los que es de aplicación el 

artículo «10.8.2.b. requisitos para las industrias y almacenes agrarios incompatibles con el medio urbano». Por lo que se propone no 
estimar la alegación presentada 

Segundo. A criterio de la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de El Coronil y tras el análisis realizado de la alega-
ción número 1 presentada por doña Leticia Baselga Calvo con DNI 17 854 389-H en representación de «Ecologistas en Acción-Sevi-
lla», registro de entrada núm. 2436 de 18 de junio de 2020, en la que se alegaba «no se ha publicado el expediente» ya expuesto en el 
punto número 1 de este informe, se realiza nuevo trámite de exposición pública del expediente completo 

Durante el periodo de exposición pública según consta en el expediente han presentado alegaciones:
•  Asociación de Patrimonio Histórico Cultural de El Coronil recibida con fecha 25 de agosto de 2021 y número de registro 

5103 
• Ecologistas en Acción Sevilla recibida con fecha 25 de agosto de 2021 y número de registro 5103.
Con fecha 1 de octubre de 2021 se notificó al promotor las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública 

registro de salida número 1632 
Con fecha 4 de octubre de 2021 el promotor aporta informe emitido por el redactor de los proyectos en respuesta a alegaciones 

presentadas registro número 5906 
Se procederá analizar cada una de las alegaciones presentadas y continuando con el orden de las alegaciones ya enumeradas 

en el punto primero del presente informe 
— Alegación núm  4:
  Presentada por don Antonio Fernández Aveza en representación de «Asociación de Patrimonio Histórico Cultural de El 

Coronil», registro de entrada núm  5103 de 25 de agosto de 2021 
  Alegación: En relación al proyecto publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento de El Coronil, de actuación 

urbanística para la construcción en suelo rústico una nave la limpieza, selección y almacenamiento de legumbres y cerea-
les, polígono 4 parcelas 110-111 

  Las Normas subsidiarias de planeamiento de El Coronil reconocen en su apartado de información que el castillo e iglesia 
forman lo que se podría considerar el «conjunto monumental de El Coronil» y en las normas se incluye el conjunto urbano 
de El Coronil como un elemento perteneciente al patrimonio no catalogado» por su homogeneidad y claros valores am-
bientales»  Por ello se puede considerar la zona tradicional de El Coronil como el Conjunto histórico de un pueblo blanco 
inserto en el típico paisaje de campiña dedicado al cultivo agrícola 

  La carretera A-375 es la principal vía de comunicación de la población, con un tránsito muy intenso de todo tipo (laboral, 
recreativo, mercancías. turístico...), ofreciendo entre sus kilómetros 17 y 20 una vista panorámica de El Coronil y todos 
sus elementos a las personas que circulan por dicha carretera.

  La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía define los entornos de los bienes de interés 
cultural como «aquellos Inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del bien de que se trate, 
a su contemplación, apreciación o estudio, pudiendo estar constituido tanto por los inmuebles colindantes inmediatos, 
como por los no colindantes o alejados». También define la contaminación visual o perceptiva. Como «aquella interven-
ción, uso o acción en el bien o su entorno de protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del Patri-
monio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación».

  Considerando el conjunto castillo-iglesia y el caserío del casco antiguo como patrimonio histórico, se solicita que se apli-
quen los criterios que por esta consideración le son aplicables. Por ello se entiende inapropiada la construcción de una nave 
de superficie total ocupada de 5.575,80 metros cuadrados y 14, 15 metros de altura en el km 18 de la carretera A-375 por 
ser una interferencia que distorsionarla e impediría la apreciación y contemplación de los valores ambientales de nuestro 
conjunto histórico 
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  Al tratarse de un proyecto que favorece el desarrollo del pueblo, se solicita que le sean concedidas todas las facilidades 
para su ubicación en un lugar del término municipal que no afecte al entorno de lugares de interés cultural como El Coronil 
o las Aguzaderas 

  En caso de no considerarse relevante la ubicación de la nave, se solicita que al menos se impongan todas las medidas de 
integración paisajística y limitaciones a las instalaciones adicionales, colores y elementos de iluminación que puedan aso-
ciarse a la fábrica para que su impacto visual con respecto al conjunto urbano sea el menor posible.

  Rogamos sea incluido el presente escrito de alegaciones en el expediente y sea tenido en cuenta su contenido 
  La Asociación Patrimonio Histórico Cultural de El Coronil espera que este documento sea valorado y estudiado por et 

Ayuntamiento porque nuestra única intención es trabajar por un pueblo que valore, proteja y salvaguarde su patrimonio 
como bien común de todos y agradece a su Ayuntamiento la labor que en pro de esta máxima pueda realizar.

  Para cualquier consulta o aclaración pueden escribir a la dirección que se indica al final del documento o bien escribiendo 
a la dirección de correo electrónico 

 Atentamente se despide y reciba un cordial saludo por parte de nuestra Asociación 
Respuesta aportada por el promotor conocidas las alegaciones presentadas:
Con fecha 4 de octubre de 2021 registro número 5906 el promotor presenta documento denominado «estudio alegaciones 

Asociación Patrimonio Histórico Cultural proyecto de actuación urbanística en polígono 4  Parcelas 110-111 para Legumbres Valle, en 
dicho documento el punto tres trata de dar respuesta a la alegación presentada, esgrimiendo los siguientes argumentos:

Desde la ubicación donde se pretende instalar la industria, esto es, en el margen izquierdo de la A-376 a 1,40 km del casco histórico 
de El Coronil, hay que tener en cuenta que el municipio se encuentra sobre elevado 47 m respecto a la ubicación de las futuras instalaciones.

 

 

 

Tal como puede apreciarse en la imagen extraída de Google Earth, 
el municipio se encuentra a una altitud de 134 m sobre el nivel del 
mar, y las instalaciones que se pretenden construir se encuentran a 
una altitud de 87 m, y situadas a más de 1.400 m de distancia, por 
lo que en ningún caso interferirán sobre las vistas del Casco 
Urbano de El Coronil. 

Por otra parte, y como puede verse en la siguiente imagen, donde 
se aprecia la parcela donde se van a ubicar las instalaciones, estas 
están situadas a la izquierda del perímetro del municipio, y en 
ningún caso interfieren con la visión del perfil del municipio desde la 
carretera de acceso A-376. 
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Tal como puede apreciarse en la imagen extraída de Google Earth, el municipio se encuentra a una altitud de 134 m sobre el 
nivel del mar, y las instalaciones que se pretenden construir se encuentran a una altitud de 87 m, y situadas a más de 1.400 m de distan-
cia, por lo que en ningún caso interferirán sobre las vistas del Casco Urbano de El Coronil.

Por otra parte, y como puede verse en la siguiente imagen, donde se aprecia la parcela donde se van a ubicar las instalaciones, 
estas están situadas a la izquierda del perímetro del municipio, y en ningún caso interfieren con la visión del perfil del municipio desde 
la carretera de acceso A-376 

 

 

 

Informe: 

 En la alegación número 4, se realizan varias afirmaciones 
que proceden a analizarse. 

 En primer lugar se dice:  

 “Las Normas subsidiarias de planeamiento de El Coronil 
reconocen en su apartado de información que el castillo e iglesia 
forman lo que se podría considerar el “conjunto monumental de El 
Coronil” y en las normas se incluye el conjunto urbano de El Coronil 
como un elemento perteneciente al patrimonio no catalogado”por su 
homogeneidad y claros valores ambientales”. Por ello se puede 
considerar la zona tradicional de El Coronil como el Conjunto 
histórico de un pueblo blanco inserto en el típico paisaje de 
campiña dedicado al cultivo agrícola.” 

 La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español establece en su artículo 15.3  la definición de “Conjunto 
Histórico”, 
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Informe:
En la alegación número 4, se realizan varias afirmaciones que proceden a analizarse.
En primer lugar se dice:
«Las Normas subsidiarias de planeamiento de El Coronil reconocen en su apartado de información que el castillo e iglesia for-

man lo que se podría considerar el «conjunto monumental de El Coronil» y en las normas se incluye el conjunto urbano de El Coronil 
como un elemento perteneciente al patrimonio no catalogado» por su homogeneidad y claros valores ambientales»  Por ello se puede 
considerar la zona tradicional de El Coronil como el Conjunto histórico de un pueblo blanco inserto en el típico paisaje de campiña 
dedicado al cultivo agrícola »

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español establece en su artículo 15.3 la definición de «Conjunto 
Histórico» 

3. Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condi-
cionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir 
un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles com-
prendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado.

En el artículo 17 de la Ley 16/1985, dice:
En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto Histórico deberán considerarse 

sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que con-
forman su entorno 

El artículo 20 1 de la Ley 16/1985, dice:
1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, determinará 

la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la 
declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en 
esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el informe favorable de la Administración competente para la protección 
de los bienes culturales afectados  Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del Plan  La 
obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la 
inexistencia previa del planeamiento general 

Conforme a lo establecido reglamentariamente para considerarse la zona de edificación tradicional como Conjunto Histórico 
debería haberse tramitado el correspondiente expediente como establece el artículo 17 de la Ley 16/1985, culminado con la declaración 
de Conjunto Histórico y la redacción de un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración, expediente que no ha sido 
tramitado, no entrando a valorar en este informe la necesidad de tramitar dicho expediente para obtener la declaración de Conjunto 
Histórico de dicha zona en concreto u otra del término municipal de El Coronil 

También se dice en el texto presentado que:
«La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía define los entornos de los bienes de interés cul-

tural como «aquellos Inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del bien de que se trate, a su contem-
plación, apreciación o estudio, pudiendo estar constituido tanto por los inmuebles colindantes inmediatos, como por los no colindantes 
o alejados». También define la contaminación visual o perceptiva como «aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de 
protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distor-
sione su contemplación »

En el término Municipal de El Coronil existen dos inmuebles con régimen de protección Bien de Interés Cultural (BIC) según 
la base de datos del patrimonio inmueble de Andalucía, ambos inmuebles gozan de dicho régimen desde la entrada en vigor de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que establecía que los monumentos declarados históricos-artísticos confor-
me a la normativa previa gozan de la condición de BIC 

En la alegación se hace referencia a uno de los inmuebles, concretamente al Castillo localizado en el casco urbano concreta-
mente en la calle Corredera, ya que el otro inmueble con condición de BIC es el Castillo de las Aguzaderas que se localiza fuera de la 
trama urbana al Sur de esta y a una distancia de 2 415 metros aproximadamente 

En la alegación presentada al usar las definiciones de entorno de un BIC y contaminación visual o perceptiva, aparentemente 
parece que no está delimitado dicho entorno, pero en el caso que nos ocupa le es de aplicación la Disposición adicional cuarta de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que dice,

1  Los monumentos declarados histórico-artísticos conforme a la legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y los bienes afectados por el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los 
castillos españoles, que gozan de la condición de Bienes de Interés Cultural, a los que no se les hubiera establecido individualmente, 
tendrán un entorno de protección constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta las distancias siguientes:

 a) Cincuenta metros en suelo urbano 
 b) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable 
2. Este entorno podrá ser revisado mediante expediente de modificación de la declaración del Bien de Interés Cultural.
La implantación de las instalaciones pretendidas mediante la tramitación del presente expediente se localiza a una distancia del 

Castillo de más de 1.000 metros por lo que se encuentra fuera del entorno definido reglamentariamente.
Se vuelve a incidir en el texto presentado en la hipótesis de considerar el conjunto Castillo-Iglesia y el caserío del casco antiguo 

como Patrimonio Histórico y que se le apliquen los criterios que por esa consideración le son aplicables.
Como ya se ha expuesto anteriormente, el municipio de El Coronil no tiene declarado un conjunto histórico por lo que no le son 

de aplicación en derecho los criterios de protección que si le son de aplicación a los conjuntos históricos declarados.
En el documento presentado se dice:
«Al tratarse de un proyecto que favorece el desarrollo del pueblo, se solicita que le sean concedidas todas las facilidades para su 

ubicación en un lugar del término municipal que no afecte al entorno de lugares de interés cultural como El Coronil o las Aguzaderas.
En caso de no considerarse relevante la ubicación de la nave, se solicita que al menos se impongan todas las medidas de inte-

gración paisajística y limitaciones a las instalaciones adicionales, colores y elementos de iluminación que puedan asociarse a la fábrica 
para que su impacto visual con respecto al conjunto urbano sea el menor posible.»

Con la tramitación del expediente de Proyecto de Actuación Urbanísitica no se trata de favorecer o no, o considerar relevante 
o no la ubicación de las instalaciones propuestas, sino si es posible reglamentariamente la instalación de la actividad pretendida en las 
parcelas 110 y 111 del polígono 4, clasificada urbanísticamente como Suelo No Urbanizable.
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Respecto a que se le impongan todas las medidas de integración paisajística y limitaciones a las instalaciones adicionales, co-
lores y elementos de iluminación; como se ha expuesto anteriormente, las instalaciones proyectadas deberán cumplir toda la normativa 
general y sectorial que le es de aplicación para la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

Propuesta y/o modificaciones a introducir:
Tras el análisis realizado se propone no estimar la alegación presentada 
— Alegación núm  5:
  Presentada por doña Leticia Baselga Calvo con DNI 17 854 389-H en representación de «Ecologistas en Acción-Sevilla», 

fecha 25 de agosto de 2021 y número de registro 5103 
  Alegación: La ausencia de utilidad pública o interés social y la improcedencia de la implantación en suelo no urbanizable 
El artículo 42 de la LOUA relativo a la procedencia o necesidad de Ia implantación en suelo no urbanizable, dice en su apartado 

primero que «Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de interven-
ción singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad 
pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación 
habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos » 

Y además exige justificar las actuaciones en relación con su incidencia territorial, urbanística y ambiental, así como en relación a 
la forma de su tramitación  Algunas de esas condiciones son exigidas por las propias Normas Urbanísticas de El Coronil (artículo 10 8 2) 

No se justifica el carácter de Utilidad Pública o Interés Social de la Actuación, que además es un uso genuinamente urbano, 
más concretamente industrial, que no tiene la necesidad de instalarse en el Suelo No Urbanizable. Aunque los productos almacenados 
y seleccionados en las instalaciones tengan un origen agrícola, no están vinculados a la finca en la que se ubica la propuesta.

La ausencia de suelo calificado para ese uso en el suelo ya clasificado como urbano o urbanizable no sería una justificación 
para ocupar el suelo no urbanizable. En todo caso sería una motivación y justificación para desarrollar el suelo preciso, dentro del suelo 
urbano o urbanizable existente, o bien clasificar el suelo preciso, dentro de un procedimiento que asegurase todas las garantías urbanís-
ticas  No obstante las instalaciones propuestas se sitúan a escasos metros de un sector de suelo urbanizable ordenado de uso industrial, 
el Sector «El Garrotal», pendiente de su urbanización 

Tampoco lo es la creación de puestos de trabajo o la actividad económica generada, porque si ello fuera un motivo, cualquier 
actividad se podría instalar en el Suelo No Urbanizable 

Nuestro ordenamiento jurídico exige una especial justificación para destinar el suelo no urbanizable a usos distintos del prima-
rio. La implantación de usos distintos a los primarios, deben tener carácter excepcional y estar debidamente justificado, y no se puede 
implantar cualquier actividad, de acuerdo con la jurisprudencia del TS expresada en numerosas sentencias como por ejemplo en la de 
uno de junio de 2009, RC 663/2005, relacionada con un proyecto para ubicar un centro escolar en suelo no urbanizable en Carballo:

«En definitiva, esa fundamentación de la sentencia recurrida que acabamos de reseñar, que, desde luego, no ha sido desvirtuada, 
resulta plenamente acomodada a lo declarado por esta Sala en sentencia de 19 de mayo de 2008 (casación 2861/04 ) en la que, citando 
otros pronunciamientos anteriores de este Tribunal Supremo, venimos a reiterar que la necesaria interpretación restrictiva de esta clase 
de autorizaciones determina que la utilidad pública o el interés social no pueda identificarse, sin más, con cualquier actividad industrial, 
comercial o negocial, en general, de la que se derive la satisfacción de una necesidad de los ciudadanos, ya que la extensión de la ex-
cepción legal a todo este tipo de instalaciones o actividades supondría la conversión de la excepción en la regla general» 

Respuesta aportada por el promotor conocidas las alegaciones presentadas:
La justificación de implantación en suelo no urbanizable está recogida en el punto C.3 del proyecto de actuación, páginas 19 y 

siguientes  A destacar:
 1)  Se trata de una construcción asociada a la actividad agrícola, puesto que se trata de recepcionar legumbres y cereales, 

limpiarlas, clasificarlas y almacenarlas para su posterior venta a granel o envasadas.
 2)  Dado el importante tráfico de vehículos que podría transitar por sus instalaciones. No sería aconsejable una ubicación 

dentro del núcleo urbano por el trastorno de tráfico que ocasionaría a los vecinos y resto de industrias del municipio.
El Proyecto de Actuación reúne todas las garantías urbanísticas de acuerdo a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (L O U A), de acuerdo a lo prescrito en los Artículo 42,43, 50, 51, 52, y concordantes de la citada Ley 
Por otra parte, la estructura y características de la instalación: silos de altura elevada (hasta 20 metros) así como el volumen de 

superficie ocupada hace improcedente su ubicación dentro del núcleo urbano.
Por último, aún en el supuesto de que existiese un polígono industrial, en el municipio. Al tratarse de una industria agroalimentaria 

podrían los productos alimentarios verse contaminados por el entorno industrial, por lo que para este tipo de industrias es imprescindible 
su ubicación aislada o en un polígono exclusivo de empresas agroalimentarias, algo que tampoco existe en el municipio.

Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:
«En virtud de los artículos 50 y 52 de la L.O.U.A, en el suelo no urbanizable pueden realizarse actuaciones que no estén expresa-

mente prohibidas por la legislación aplicable por razón de la materia siendo de aplicación además los artículos 42 y 43 de la Ley 7 /2002 »
Según lo recogido en las Normas Subsidiarias del municipio: en el Artículo 10.8 de Condiciones generales de la edificación, la 

industria prevista no se trata de una «Industria y almacenes agrarios incompatibles con el medio urbano» y por tanto no es necesario 
cumplir los requisitos adicionales recogidos en dicho punto, en relación a las distancias a núcleos habitado y suelos aptos para urbanizar.

Por otra parte, según las Normas Subsidiarias del municipio: en el Artículo 10.2 de Subclasificación del Suelo No Urbani-
zable, cita literal:

«Dentro del Suelo No Urbanizable se Distinguen tres categorías para el tratamiento Jurídico urbanístico del régimen del suelo: 
A) Suelo No Urbanizable de carácter general (S.N.U) Está formado por todas las áreas o zonas del término que no han de ser protegidas 
especialmente, estando reguladas en los Arts  86 LS, y 24 y 36 RP  »

En el plano núm  2 de las Normas Subsidiarias del Municipio de El Coronil, la zona donde se ubica la industria aparece señalada 
como Suelo No Urbanizable de carácter general 

Por otra parte, según las Normas Subsidiarias del municipio: en el Artículo 10 12 Régimen Jurídico del Suelo No Urbaniza-
ble, cita literal:

«1.  Los terrenos clasificados como Suelo No sujetos a las limitaciones que se establezcan de la Ley del Suelo, y a las generales de 
los este Título  Urbanizable estarán en el artículo 85 1 de la Ley del Suelo y las generales de los capítulos 1 y 2 de este título 
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2   Expresamente, en esta clase de suelo y según cada zona podrán autorizarse las salvedades previstas a la limitación 2ª del 
Artículo 85 1 LS, o referente a:

 a)  Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural,
 b)  Edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un 

núcleo de población »
Por lo que en virtud al artículo 10.2.1 a) la actuación puede ser autorizada siempre y cuando se señale el carácter de utilidad 

pública o interés social de la misma  Teniendo en cuenta:
1)  Las edificaciones previstas son compatibles según el artículo 10.2.1 a) de las Normas Subsidiarias del municipio.
2) Las actividades no están expresamente prohibidas por la legislación aplicable, Artículos: 50 y 52 L O U A
3) El carácter de utilidad pública o interés social del Proyecto
Informe:
La alegación presentada es similar a las alegaciones números 2 y 3 presentadas con fecha 18 de junio de 2020 registro número 

2436 y no aporta ninguna fundamentación diferente a la que se realizó entonces y que se encuentran contestadas en el presente informe.
Propuesta y/o modificaciones a introducir:
Tras el análisis realizado se propone no estimar la alegación presentada 
— Alegación núm  6:
  Presentada por doña Leticia Baselga Calvo con DNI 17 854 389-H en representación de «Ecologistas en Acción-Sevilla», 

fecha 25 de agosto de 2021 y número de registro 5103 
 Alegación: La afección al dominio público vía pecuaria 
El propio PAU reconoce la afección a la Cañada Real de Sevilla a Ronda. El hecho de situar los edificios fuera del DPVP no 

significa que no haya afección. Primero porque se ocupa de facto una parte de la Cañada por el perímetro de la finca, según se puede 
observar en el detalle del plano catastral 

 

Informe: 

 La alegación presentada es similar a las alegaciones 
números 2 y 3 presentadas con fecha 18 de junio de 2020 registro 
número 2436 y no aporta ninguna fundamentación diferente a la 
que se realizó entonces y que se encuentran contestadas en el 
presente informe. 

Propuesta y/o modificaciones a introducir: 
 Tras el análisis realizado se propone no estimar la 
alegación presentada. 
 

- ALEGACIÓN Nº6: 
Presentada por Dña. Leticia Baselga Calvo con DNI 
17.854.389-H en representación de “ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN-SEVILLA”, fecha 25/08/2021 y número de registro 
5103. 
 
Alegación: LA AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO VÍA 
PECUARIA. 
 
 El propio PAU reconoce la afección a la Cañada Real 
de Sevilla a Ronda. El hecho de situar los edificios fuera del 
DPVP no significa que no haya afección. Primero porque se 
ocupa de facto una parte de la Cañada por el perímetro de la 
finca, según se puede observar en el detalle del plano 
catastral. 
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Y segundo porque el acceso se hará por terrenos de la vía pecuaria, siendo un uso incompatible.
Respuesta aportada por el promotor conocidas las alegaciones presentadas:
En el Proyecto de Actuación Urbanística no se reconoce la afección a la Cañada Real de Sevilla a Ronda. Se recoge que las 

edificaciones propuestas se realizarán a una distancia mayor de 50 m. desde la arista exterior de la carretera A-375, cumpliendo la le-
gislación de carreteras, y, por tanto, como el dominio público de una cañada es 75 m, por lo que corresponde 37,5 m tanto a la derecha 
como a izquierda, las edificaciones no tendrán ninguna interacción con la cañada.

La Red de Información Ambiental de la Junta de Andalucía correspondiente al Inventario de vías pecuarias recoge el trazado 
de la Cañada Real de Sevilla a Ronda coincidiendo con el actual trazado de la Carretera A-375 No obstante, en el plano denominado 
«Clasificación de Suelo No Urbanizable. Hoja 1» de la Adaptación Parcial a la L.O.U.A de las NNSS de El Coronil no se recoge la 
existencia de dicha Cañada Real a su paso por la zona de la parcela, recogiéndose el resto de vías pecuarias presentes en el municipio  
Se adjunta imagen de la zona de estudio:

 

 
 El en el Proyecto de Actuación no se ha previsto la 
modificación del perímetro ni el vallado de la parcela, 
manteniéndose el existente. Por tanto, cualquier hipotética 
ocupación de la vía pecuaria por parte del cerramiento de la 
finca es previa e independiente a la redacción del presente 
proyecto. 
 En cualquier caso se podría modificar la posición del 
cerramiento de la parcela con respecto al trazado de la vía 
pecuaria que recordamos que coincide con la traza de la 
Carretera A-375 o solicitar la ocupación de la vía pecuaria tal 
y como se recoge en el Decreto 155/1998 de 21 de julio, ya 
que la ocupación sería por razones de interés particular y no 
se alteraría el tránsito ganadero ni se impedirían los demás 
usos compatibles y complementarios, puesto que existe un 
espacio suficiente entre el borde de la carretera y el 
cerramiento de la parcela. 
 
 Por otro lado, el acceso a la parcela se realiza a través 
del camino paralelo a la Carretera A-375. Dicho camino no se 
trata de una vía pecuaria deslindada. No obstante, en ningún 
caso se recoge que es incompatible la circulación de 
vehículos y maquinaria agrícola así de vehículos motorizados 
para los titulares de las explotaciones colindantes con la vía 
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El en el Proyecto de Actuación no se ha previsto la modificación del perímetro ni el vallado de la parcela, manteniéndose el 
existente. Por tanto, cualquier hipotética ocupación de la vía pecuaria por parte del cerramiento de la finca es previa e independiente a 
la redacción del presente proyecto 

En cualquier caso se podría modificar la posición del cerramiento de la parcela con respecto al trazado de la vía pecuaria que 
recordamos que coincide con la traza de la Carretera A-375 o solicitar la ocupación de la vía pecuaria tal y como se recoge en el De-
creto 155/1998 de 21 de julio, ya que la ocupación sería por razones de interés particular y no se alteraría el tránsito ganadero ni se 
impedirían los demás usos compatibles y complementarios, puesto que existe un espacio suficiente entre el borde de la carretera y el 
cerramiento de la parcela 

Por otro lado, el acceso a la parcela se realiza a través del camino paralelo a la Carretera A-375  Dicho camino no se trata de una 
vía pecuaria deslindada. No obstante, en ningún caso se recoge que es incompatible la circulación de vehículos y maquinaria agrícola 
así de vehículos motorizados para los titulares de las explotaciones colindantes con la vía pecuaria, tal y como se recoge en el Artículo 
55.4 del Decreto 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias.

Informe:
—  El Proyecto que se está tramitando recoge en varios apartados como se realizará el acceso a las instalaciones:
 —  Apartado B 1  «Viarios y accesos existentes» dice:
   La industria trascurre paralela a la Carretera A-375, esta carretera tiene un cruce a unos 600 metros de distancia, desde 

la finca objeto del presente estudio, con la Carretera A- 376-A, la cual es una de las entradas del municipio.
   Justo a 150 metros del cruce en dirección al núcleo de población por la carretera A- 376-A, se encuentra un acceso 

a la derecha que da entrada al camino rural que trascurre por la parte trasera del cruce y posteriormente paralelo a la 
A-375, pasando justamente por la fachada de las parcelas 

   Por consiguiente, los accesos se llevarán a cabo desde el camino rural que trascurre paralelo a la A-375 y que tiene 
acceso permitido desde la A-376-A Se adjunta fotografía aérea de la misma (dentro del Anejo 3) 

 — Apartado B 4  «Descripción de obra civil» dice:
   La industria se encontrará completamente vallada, tendrá un carril de acceso para vehículos pesados y se prevé la 

construcción de jardines y zonas verdes para una mejor integración del conjunto en el paisaje circundante 
 — Apartado B 7  dice:
  Los viarios y accesos, señalando si son existentes o nuevos:
   El viario principal es un camino agrícola que comienza a unos 150 metros del cruce en dirección al núcleo de pobla-

ción por la carretera A-376-A, Este camino rural, trascurre por la parte trasera del cruce y posteriormente paralelo a 
la A-375, pasando justamente por la fachada de las parcelas 

   Se encuentra en perfectas condiciones y por tanto no es necesario modificación del mismo. Tampoco es necesario la 
creación de nuevos viarios 

—  Con fecha 3 de junio de 2020 registro número 672 se solicita a la Junta de Andalucía respecto al Proyecto de Actuación 
Urbanística informe de acuerdo con lo establecido en el Artículo 43 1 c) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de ordena-
ción urbanística de Andalucía 

  Con fecha 14 de julio de 2020 registro 2909 se recibe informe emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y desarrollo Sostenible, en el que se informa que:

  «… dicha parcela es colindante con la vía pecuaria «Cañada Real de Sevilla a Ronda «, clasificada por Orden Ministerial 
de 25 de marzo de 1960, con una anchura legal de 75,22 m y anchura necesaria de 20,89 m y anchura suficiente de 54,33 
m y que actualmente se encuentra sin deslindar en el tramo colindante a la citada parcela.

  El deslinde, definido en la Ley 3/ 1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias y su reglamento de desarrollo en Andalucía 
(Decreto 155/ 1998, de 21 de julio) es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias, por lo 
que hasta que no se lleve a cabo el mismo no se puede establecer con exactitud los linderos de la misma. Sin embargo, del 
análisis de la representación catastral de las parcelas, la anchura consignada en el proyecto de clasificación de la vía pe-
cuaria y la anchura actual de la parcela catastral que lleva el trazado de la vía pecuaria, se deduce que en el futuro deslinde 
la superficie de la vía pecuaria podría solapar con los colindantes, y por tanto con las parcelas 41036A0040011000001S y 
41036A004001l1000001Z, lo cual se hace constar en el procedimiento para que surta los efectos oportunos.»

—  En la alegación presentada se dice «El propio PAU reconoce la afección a la Cañada Real de Sevilla a Ronda 
  El hecho de situar los edificios fuera del DPVP no significa que no haya afección. Primero porque se ocupa de facto una 

parte de la Cañada por el perímetro de la finca, según se puede observar en el detalle del plano catastral.»
  Efectivamente y como no puede ser de otra forma el PAU debe identificar todas las posibles afecciones que pueda tener 

la instalación por su ubicación y estudiarlas todas. Como bien se manifiesta en la alegación presentada y en los informes 
emitidos por la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y en el 
emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y desarrollo Sostenible, la instala-
ción es colindante a la Cañada Real de Sevilla a Ronda, la cual como el propio informe emitido por el órgano competente 
y transcrito anteriormente no se encuentra deslindada por lo que el trazado de la misma en el futuro deslinde y la superficie 
de la vía pecuaria podría solapar con los colindantes, y por tanto con las parcelas. Por ello el PAU contempla las edificacio-
nes suficientemente separadas de los linderos actuales previendo dicho futuro deslinde, quedando las edificaciones fuera 
del futuro dominio público de la vía pecuaria 

—  En la alegación presentada se dice «…porque el acceso se hará por terrenos de la vía pecuaria, siendo un uso incompati-
ble», dicha afirmación no es correcta ya que entre los usos compatibles definidos en el artículo 55 del Decreto 155/1998, 
de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía dice:

 «4.  Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá autorizar la circulación de vehículos motorizados 
que no sean de carácter agrícola, quedando exentos de dicha autorización los titulares de las explotaciones colindantes 
con la vía pecuaria así como los trabajadores de la mismas »

Propuesta y/o modificaciones a introducir:
Tras el análisis realizado se propone no estimar la alegación presentada 
En El Coronil a 24 de enero de 2022 
El Arquitecto Técnico municipal, Antonio Romeo Rondán.»



Martes 3 de mayo de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 99 25

—  Con fecha 15 de noviembre de 2021, el técnico municipal emite informe para la aprobación definitiva el Proyecto de Ac-
tuación para Actuaciones de Interés Público en Suelo no Urbanizable, que se transcribe a continuación:

«Expediente núm : 2018/PAC_02/000002 
Informe de los Servicios Técnicos 
Procedimiento: Proyecto de Actuación para Actuaciones de Interés Público en Suelo no Urbanizable 
Asunto: Informe para aprobación definitiva.
Documento firmado por: El Arquitecto Técnico Municipal.

Informe de los Servicios Técnicos municipales

Se emite el presente informe en sustitución del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 3 de noviem-
bre de 2021 obrante en el expediente electrónico el cual queda invalidado, con el fin de tramitar la aprobación definitiva por el Pleno 
de la Corporación del Proyecto de Actuación para la «construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales» pro-
movido por la sociedad Valle Galbarro S L  en las parcelas 110-111 del polígono 4 del término municipal de El Coronil con referencias 
catastrales 41036A004001100000IS y 41036A004001110000IZ respectivamente 

Antecedentes 
—  Con fecha 14 de diciembre de 2017 registro número 5255 Valle Galbarro S L  solicita admisión a trámite del proyecto de 

actuación urbanística denominado «construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales» parcelas 
110-111 del polígono 4 del término municipal de El Coronil 

—  Con fecha 19 de julio de 2018 se formula informe técnico favorable por el Arquitecto Técnico Municipal acreditando que 
la citada actividad es compatible con el régimen urbanístico según las Normas Subsidiarias de Planeamiento parte inte-
grante del Documento de Adaptación a la LOUA del Plan General de Ordenación Urbana de El Coronil 

—  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de agosto de 2018 se admite a trámite el Proyecto referido 
—  Con fecha 8 de agosto de 2018 se notifica al promotor el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de 

agosto de 2018; y se solicitan los informes sectoriales a los organismos y/o entes advertidos en el acuerdo anteriormente 
referido, que son:

 • Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, Delegación Territorial:
  o Informe en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
  o Informe en materia de aguas 
  o Informe del Servicio de Vías pecuarias 
  o Informe conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
 • Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
 • Consejería de Fomento y Vivienda, Delegación Territorial, Servicio de carreteras.
 • Ministerio de defensa.
 • Compañía suministradora de Aguas.
 • Compañía suministradora electricidad.
—  Con fecha 4 de octubre de 2018 se realiza publicación de anuncio de exposición pública en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de Sevilla 
—  Con fecha 5 de noviembre de 2018 se emite diligencia de publicación de anuncio de exposición pública realizada en el 

tablón de edictos del Excmo  Ayuntamiento de El Coronil desde 4 de octubre de 2018 hasta 3 de noviembre de 2018 
—  Con fecha 25 de enero de 2019 se recibe informe sectorial emitido por el Ministerio de Defensa, el cual dice:
  El proyecto del asunto no afecta a la infraestructura ni a las zonas de seguridad de las unidades e instalaciones del Ejército 

del Aire y, aunque se encuentra afectado por las servidumbres aeronáuticas de La Base Aérea de Morón (Sevilla), no las 
vulnera, por lo que no existen reparos para que se continúe con la tramitación del expediente.

  A la vista de lo expuesto, debe considerarse que dicha instalación no vulnera las servidumbres aeronáuticas de la Base 
Aérea de Morón (Sevilla), fundamento del régimen de limitaciones previsto en las disposiciones contenidas para las servi-
dumbres aeronáuticas de instalaciones militares en la Ley 48/1960, de 21 de julio, y Decreto 584/1972, de 24 de febrero 

  Por todo ello, esta Dirección General de Infraestructura, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el Real Decreto 
1399/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa («Boletín 
Oficial del Estado» número 284 de 24 de noviembre de 2018), resuelve conceder autorización a Mercantil Valle Galbarro 
S L  para la construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales, en el polígono 4 parcelas 110-111, 
del término municipal de El Coronil (Sevilla)» 

—  Con fecha 1 de marzo de 2019 se reitera la petición de los siguientes informes sectoriales que no se han recibido o que no 
se solicitaron con el resto de informes, que son:

 • Informe en materia de aguas a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación de Sevilla.
 • Aguas del Huesna.
 • Endesa Distribución.
—  Con fecha 11 de marzo de 2019 se recibe informe sectorial emitido por Aguas del Huesna, el cual dice:
  En respuesta a la petición de informe de viabilidad para conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento del Consor-

cio de Aguas del Huesna de la zona , se le informa de que no podemos atender la petición de suministro a la finca solicitada, 
por no disponer de redes de distribución en dicha zona 

  Asimismo, indicarle que tampoco existen posibles servicios afectados en la zona de afección de la obra que sean de nuestra 
competencia 

—  Con fecha 11 de abril de 2019 se recibe informe sectorial emitido por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio el cual tras el análisis de la actuación dice:

 7. Análisis del expediente.
  Tras el estudio de la documentación presentada, y de acuerdo con lo establecido en la legislación y normativa urbanística 

y territorial vigentes, se informa lo siguiente:
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 1  En relación a la Ley 7 / 2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía:
 a)  El artículo 42 establece que « son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urba-

nizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación ur-
banística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad 
de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen 
de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos  Dichas actividades 
pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la implantación 
en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, 
turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales» 

 b)  Según lo establecido en el artículo 42 5 de la LOUA, el proyecto se adecua en líneas generales, a las determinaciones 
propias a su objeto y contenido 

 2  En relación con el PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NN SS de El Coronil:
 a)  Los terrenos sobre los que se sitúa la actuación están clasificados por el planeamiento general vigente como Suelo No 

Urbanizable de Carácter Natural o Rural 
 b)  Según se ha analizado en el apartado 5 de este informe, la actuación propuesta plantea un uso contemplado en el 

planeamiento municipal vigente para el Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural 
 c)  En cuanto a las condiciones de implantación, según se ha visto en el citado apartado 5, no cumple con la distancia 

mínima a «núcleo habitado y de los perímetros de suelo apto para urbanizar ... « que establece el artículo 10.8.2.b) de 
las NN SS  para las industrias y almacenes agrarios incompatibles con el medio urbano 

 d)  El artículo 10.19 de las NN.SS. establece que «en las llamadas «zonas de afección « o servidumbre o seguridad en 
el entorno de las comunicaciones, líneas, servicios o usos de servicio público, para ejecutar cualquier tipo de obras 
e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o el destino de las mismas, y plantar o talar árboles se requerirá 
la previa autorización del Órgano Administrativo del que dependa la carretera, línea férrea , eléctrica, cauce, canal, 
instalación militar, aeropuerto, embalse, etc     , sin perjuicio de la licencia municipal en todos los casos  Atendiendo 
al plano de Ordenación - Clasificación de suelo no urbanizable, hoja 1, la actuación debe acogerse a este artículo por 
las posibles afecciones de carreteras y aguas, además de vías pecuarias, puesto que discurre por el límite sur de las 
parcelas la «Cañada Real de Sevilla a Ronda» 

 3   Con respecto al Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de- la pro-
vincia de Sevilla, la actuación no se ve afectada por ninguna de las zonas de protección incluidas en dicho Catálogo 

 4  No consta en el expediente ningún otro informe sectorial 
 8. ConClusiones.
  Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista urbanístico, se concluye que la actuación de 

construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales y legumbres, en el polígono 4, parcelas 110 y 
111, en el término municipal de El Coronil (Sevilla), no puede ser informado favorablemente puesto que aún planteando 
un uso compatible con el planeamiento municipal vigente, no cumple la condición de distancia mínima a núcleo urbano, 
según se ha analizado en los apartados 5 y 7 2 c) de este informe »

—  Con fecha 11 de abril de 2019 se remite al promotor de la actuación el informe sectorial en cuestión 
—  Con fecha 4 de junio de 2019 se recibe informe sectorial emitido por Endesa Distribución el cual dice:
  … nos complace comunicarle que no existe inconveniente por parte de Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. en la aproba-

ción del citado Proyecto de Actuación 
 Estudio técnico:
  Endesa Distribución Eléctrica, como Gestor de la red de distribución en la zona, llegado el momento, deberá realizar un 

estudio técnico para evaluar las nuevas infraestructuras eléctricas necesarias a desarrollar para poder dar suministro eléc-
trico a la parcela 

  El estudio se realizará en base al escenario de carga sobre las redes eléctricas existentes en el momento así como en base 
a la demanda de potencia estimada necesaria  En su caso, se ha revisado la documentación aportada y no se aportan datos 
de previsión de potencia, no pudiendo en la actualidad realizar estudio e informar convenientemente 

  Llegado el momento, el solicitante deberá abrir la correspondiente petición de suministro en base a la previsión de carga 
prevista necesaria en la parcela a desarrollar y se establecerá el punto de conexión para la conexión de la nueva infraes-
tructura eléctrica necesaria desarrollar para el suministro 

—  Con fecha 25 de junio de 2019 se recibe resolución dictada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía tras denuncia realizada por la Federación Ecologistas en Acción Sevilla, por el incumplimiento de publicidad 
activa en la publicación del trámite de información pública del proyecto de actuación 

 Resolución 
  Primero. Requerir expresamente al Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla) para que lleve a cabo la publicación en la página 

web, sede electrónica o Portal de Transparencia del Ayuntamiento, los documentos sometidos a información pública del 
proyecto de actuación objeto de la denuncia, en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico Quinto, dando cuenta 
de lo actuado, en el plazo de un mes, a este Consejo 

  Segundo. Requerir expresamente a dicho Ayuntamiento para la publicación electrónica de los documentos sometidos a 
trámite de información pública, conforme a la legislación sectorial vigente, para los sucesivos actos y disposiciones que se 
realicen a futuro 

—  Con fecha 30 de julio de 2019 se recibe nuevo informe emitido por Aguas del Huesna sobre la viabilidad del suministro de 
abastecimiento y saneamiento para las instalaciones que componen el Proyecto de Actuación y que dice:

  En respuesta a la petición de conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento del Consorcio de Aguas del Huesna 
arriba indicada, le participo que la parcela para la que se solicita el servicio se encuentra fuera del área de cobertura que 
este organismo tiene definida según el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua (Decreto 120/91 de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía) 

  En consecuencia, le informo de los requisitos que será necesario cumplir para acceder a su petición, con independencia de 
la documentación presentada de acuerdo al modelo de solicitud facilitado según el artículo 53 del citado reglamento 
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 Autorizaciones:
  Licencia de obras, de ocupación o de primera utilización, según corresponda, tal y como establece el artículo 175 de la Ley 

7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA núm  154, de 31 de diciembre) 
  Cuando el límite de la propiedad para la que se solicita suministro de agua se encuentre a menos de 100 m de la red de sa-

neamiento pública, será preceptiva la conexión a dicha red para la realización del vertido de las aguas residuales, estándose 
entonces a lo dispuesto en la Ordenanza de Vertidos del Consorcio de Aguas del Huesna («Boletín Oficial» de la provincia 
núm  159, de 11 de julio de 2007)  En caso contrario, el solicitante de suministro de agua dispondrá de dos alternativas para 
resolver el vertido:

 1   Contar con una fosa séptica u otro sistema de depuración de aguas residuales, en cuyo caso se exigirá la preceptiva 
autorización de vertido por parte de la Administración competente 

 2   Realizar una acumulación de los vertidos en un depósito estanco, procediendo a la retirada periódica de las aguas 
residuales por un gestor autorizado , en cuyo caso se exigirá un certificado de estanqueidad firmado por un técnico 
competente y contrato o factura de la empresa gestora encargada de retirar los vertidos 

 Obras a realizar:
  Una vez el peticionario disponga de todas las autorizaciones anteriormente indicadas, deberá hacer entrega a Aguas del 

Huesna de un proyecto técnico visado por el colegio profesional competente, así como de cualquier otro documento o 
autorización que Aguas del Huesna estime necesario de acuerdo con las características particulares del proyecto.

  En el citado proyecto, se incluirá el mallado de la red existente y la conexión a la red de abastecimiento que se define en 
el plano adjunto  Posteriormente Aguas del Huesna evacuará un informe sobre el Proyecto presentado, teniendo en cuenta 
para ello la Normativa Técnica vigente en cada momento así como los productos homologados por el Consorcio de Aguas 
del Huesna las obras incluidas y aprobadas en el mismo, serán realizadas por cuenta y a cargo del solicitante 

  En la zona no existen redes de distribución de abastecimiento disponibles por delante de la fachada para acometer la finca 
que se solicita suministra.

  Para abastecimiento, se dimensionará la acometida según la demanda solicitada por el futuro abonado, con los elementos 
necesarios según Normativa Técnica y trompillón con calibre de contador a definir, delimitando éste la competencia y 
responsabilidad de empresa suministradora y abonado  Según datos de la solicitud, será necesario disponer de acometida 
de PE032mm. mínimo, que se ubicará en el citado trompillón a una distancia no superior a 2,00 m. De la mencionada con-
ducción. Si la presión en el punto de acometida fuera insuficiente, el solicitante deberá instalar por su cuenta y a su cargo, 
un depósito con regulación para 48 horas y un grupo de presión 

  El solicitante será el responsable de instalar, explotar, mantener y controlar por su cuenta y a su cargo un sistema de desinfec-
ción del agua destinada al consumo humano  En caso de utilizarse para tal desinfección cloro o sus derivados, el valor paramé-
trico de cloro libre residual deberá mantenerse entre 0 2 y 1 0 mgll  las aguas desinfectadas mediante cloraminación, dióxido 
de cloro u otros reactivos admitidos en la Orden SSl/30412013 cumplirán los requisitos de uso establecidos en la misma.

  Caso de que existan redes o acometidas a reformar y lo ampliar en el entamo o afectadas por las posibles ampliaciones o 
refuerzos de estas redes propuestas, se deberán adecuar las mismas a la Normativa Técnica Reguladora del Servicio de 
Saneamiento del Consorcio del Huesna 

  Una vez realizadas las obras y comprobado por Aguas del Huesna que se ajustan a lo indicado en el informe referido en el 
párrafo anterior, pasarán a ser propiedad de Aguas del Huesna en el momento en que se emita la correspondiente acta de 
recepción, no pudiendo el interesado reclamar por el uso que de las mismas haga esa entidad.

  Será condición indispensable para la recepción de las obras ejecutadas contar con los permisos preceptivos de todas las 
administraciones implicadas, además de con las servidumbres de paso necesarias para el correcto mantenimiento y explo-
tación de la instalación en caso de que ésta discurra por terrenos de titularidad privada.

 Formalización del contrato:
  Una vez se hayan recepcionado las obras realizadas, se procederá a la formalización del contrato de suministro entre las 

partes, pudiendo Aguas del Huesna establecer aquellas condiciones especiales que estime oportuno.
 Nota para general conocimiento:
  Como norma general no está permitido la conexión a la red de transporte o red de alta del Consorcio de Aguas del Huesna 
 Derechos de acometida:
  Antes de la recepción de las obras, se deberá satisfacer una cuota única por el concepto de Derechos de Acometida , según 

se establece en el artículo 31 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía, aprobado por 
Decreto 120/1991 de 11 de junio de 1991 (Boja núm  81 de 1O de septiembre de 1991) 

—  Con fecha 25 de julio de 2019 se recibe informe sectorial emitido por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio, Dirección general de carreteras, el cual dice:

 2. Carreteras de titularidad autonómica. Línea de no edificación.
  Las carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía que se ven afectadas por la actuación objeto de este informe son las 

siguientes:

 

Ordenación del Territorio, Dirección general de carreteras, el 
cual dice: 

 
2. CARRETERAS DE TITULARIDAD AUTONÓMICA. 
LÍNEA DE NO EDIFICACIÓN. 
Las carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía 
que se ven afectadas por la actuación objeto de este 
informe son las siguientes: 

 
La línea de no edificación se situará a una distancia 
mínima de 50 metros, medidos en horizontal desde el 
borde exterior de la calzada, de acuerdo con el artículo 
56 de la Ley 8/2001 de carreteras de Andalucía, 
respetando igualmente las zonas de protección. 
3. ACTUACIONES PLANIFICADAS EN MATERIA DE 
CARRETERAS. 
En el momento de realizar este informe, no existen 
actuaciones planificadas en materia de carreteras… 
4. DESARROLLOS COLINDANTES A LA CARRETERA 
DE TITULARIDAD AUTONÓMICA. 
Las actuaciones que se pretendan realizar  en los 
desarrollos urbanísticos colindantes con la carretera de 
titularidad autonómica y que pudieran afectarla, estarán 
sujetas a previa autorización administrativa de acuerdo 
con los artículos 62, 63 y 64 de la Ley 8/2001, de 
Carreteras de Andalucía tramitar, en su caso, a través 
del Servicio de carreteras de la Delegación Territorial 
de Fomento y Vivienda de Sevilla. 
En particular, en la zona de dominio público adyacente 
se atenderá especialmente a lo indicado en el artículo 
63.3: “En ningún caso se  
 
 
autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a 
la seguridad de la circulación vial, perjudiquen la 
estructura de la carretera, sus zonas y elementos 
funcionales o impidan, en general, su adecuado uso y 
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  La línea de no edificación se situará a una distancia mínima de 50 metros, medidos en horizontal desde el borde exterior 
de la calzada, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 8/2001 de carreteras de Andalucía, respetando igualmente las zonas 
de protección 

 3. Actuaciones planificadas en materia de carreteras.
  En el momento de realizar este informe, no existen actuaciones planificadas en materia de carreteras…
 4  Desarrollos colindantes a la carretera de titularidad autonómica 
  Las actuaciones que se pretendan realizar en los desarrollos urbanísticos colindantes con la carretera de titularidad auto-

nómica y que pudieran afectarla, estarán sujetas a previa autorización administrativa de acuerdo con los artículos 62, 63 y 
64 de la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía tramitar, en su caso, a través del Servicio de carreteras de la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla 
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  En particular, en la zona de dominio público adyacente se atenderá especialmente a lo indicado en el artículo 63 3: «En 
ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad de la circulación vial, perjudiquen la 
estructura de la carretera, sus zonas y elementos funcionales o impidan, en general, su adecuado uso y explotación »

  Todas las actuaciones que se autoricen, se ejecutarán con cargo al promotor de la actuación.
  Tal y como prescribe el artículo 62 1 de la L C A : «Los usos y actividades complementarias por el dominio público viario 

y en zonas de protección de carreteras están sujetos a previa autorización administrativa» 
  Por otro lado, en el mismo artículo pero en su punto 3, se cita textualmente lo que sigue: «Corresponde a los municipios el 

otorgamiento de autorizaciones para la realización de actuaciones en las zonas de protección de los tramos urbanos, salvo 
que se ejecuten por la Administración titular de la carretera. En el caso de que las actuaciones se realicen en la zona de 
dominio público viario, se precisará el informe vinculante de la Administración titular de la carretera »

 5  Conexiones viarias planteadas  Aspectos relativos a la seguridad y funcionalidad de la vía 
 La actividad no contará con acceso directo a la carretera, sino que lo hará a través de los caminos adyacentes a la misma.
 6  Conclusiones 
  Por tanto, a la vista, se propone informar con carácter favorable condicionado al cumplimiento de las condiciones expresa-

das en el presente informe, el proyecto de actuación para la construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento 
de cereales Po. 4 Par.110 y 111 en la carretera A-375 «de Utrera a Puerto Serrano» P.K. 18+540 margen izquierda, en el 
término municipal de El Coronil 

—  Con fecha 13 de enero de 2020 se recibe informe sectorial emitido por la Confederación hidrográfica del Guadalquivir que dice:
 1  Disponibilidad de recursos hídricos 
  El Proyecto de Actuación pretende conectarse a la red pública de abastecimiento de agua 
  Se aporta informe del Consorcio de Aguas del Huesna, de fecha 25 de julio de 2019, en el que se expresa que «la parcela se 

encuentra fuera del área de cobertura que este organismo tiene definida según el Reglamento del Suministro Domiciliario 
e Agua ...», no obstante en el citado documento se informa de los requisitos que el promotor del proyecto deberá cumplir 
para que Aguas del Huesna pudiera acceder a la petición de suministro.

  Las obras necesarias para obtener el suministro de agua potable deberán ser ejecutadas por el promotor del proyecto de actuación 
conforme al condicionado impuesto por el Consorcio de Aguas del Huesna y estas deberán ser recepcionadas por el Consorcio 

  En este punto el informe queda condicionado a que el promotor realice las obras necesarias para la conexión a la red públi-
ca de abastecimiento de agua y el Consorcio de Aguas del Huesna las recepcione, formalizando a continuación el contrato 
de suministro oportuno 

 2  Afección al dominio público hidráulico y zonas asociadas 
  La zona de actuación se sitúa dentro de las zonas de policía de un cauce público tributario del arroyo Matacardillo, este 

cauce linda con la parcela 111 
  El promotor aporta un estudio de inundabilidad firmado por el Ingeniero de Montes e Ingeniero Civil don Rafael Ordóñez 

Pereira y por el Ingeniero de Agrónomo e Ingeniero Civil don Javier Merino Crespín, en sus conclusiones figura «El estu-
dio realizado se considera suficiente y completo para la delimitación de las llanuras de inundación asociadas a los periodos 
de retornos de 50, 100 y 500 años; así como para la delimitación del dominio público hidráulico, zona de servidumbre, 
zona de policía y zona de flujo preferente.

  Se concluye, que la parcela 110 del polígono 4 del término municipal de El Coronil, se ve mínimamente afectada por la 
llanura de inundación del arroyo Innominado 1, para los distintos periodos de retomo estudiado »

  Según el plano 8.2.2 la zona de flujo preferente afecta mínimamente a la parcela 111 en su vértice sureste, no afectando a la 
parcela 11O  En lo referente a las construcciones, debido a la afección por inundabilidad determinada en el estudio presenta-
do, deberá cumplirse con lo establecido en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 
849/1986 de 11 de abril), debiendo ser diseñadas teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente  Así mismo se deberá 
tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones  Además las administraciones competentes 
fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de la comunidad autónoma 

  El promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo 
existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles 
afectados con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección.

  Además de lo anterior, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro 
de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona 
inundable (artículo 14 bis, apartado 4 del R D P H )

  El estudio de inundabilidad parece haberse desarrollado considerando hipótesis de partida y métodos de cálculo adecua-
dos, no obstante de la veracidad de los datos topográficos y del desarrollo de los cálculos hidrológicos e hidráulicos, así 
como de sus resultados, conclusiones y posibles daños por una hipotética inundación, serán responsables tanto el redactor 
del estudio como el promotor del proyecto 

  La valla perimetral, setos, arboles, aparcamientos y cualquier otra construcción deberán respetar los 5 metros de zona de 
servidumbre del cauce 

 3  Saneamiento y depuración 
  Según la memoria técnica aportada: «Las aguas fecales de aseos y vestuarios serán conducidas a una depuradora de aguas 

que se instalará a tal efecto, puesto que la acometida de aguas residuales del municipio no llega hasta la parcela.
 Consta solicitud de autorización de vertidos de fecha 22 de julio de 2019 
  En este punto el informe queda condicionado al otorgamiento de la autorización de vertidos por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir.
 Conclusión 
  Por lo anteriormente expuesto este Servicio de Actuaciones en Cauces emite para su consideración por la superioridad 

informe favorable condicionado, al documento de proyecto de actuación para la construcción de una nave de limpieza, 
selección y almacenamiento de legumbres y semillas en el poligono 4 parcelas 110 y 111 término municipal de El Coronil 
(Sevilla), dentro del informe sectorial que emite este Órgano de Cuenca, a la vista de la legislación estatal de aplicación.

  En las actividades sujetas a licencia, el Ayuntamiento velará porque se cumplan las condiciones exigidas por el organismo 
de cuenca y que se exponen en este informe.
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—  Con fecha 2 de junio de 2020 se realiza trámite de audiencia por 20 días a los colindantes afectados por el Proyecto de 
Actuación que son:

 • Ildefonso Pérez Jiménez.
 • María Luisa Romera Castejón.
 • Isabel Marín Suarez.
 • Excmo. Ayuntamiento de El Coronil.
 • Junta de Andalucía. Servicio de Vías Pecuarias.
 • Cristóbal Millán Vázquez.
 • Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
 • Herederos de Juan Pulido Tejero.
—  Con fecha 3 de junio de 2020 el Arquitecto Técnico Municipal emite informe a petición de la Secretaría del Excmo. Ayunta-

miento de El Coronil en referencia al informe emitido con fecha 11 de abril de 2019 por el Servicio de Urbanismo de la Dele-
gación Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio  Dicho informe dice:

Informe del Arquitecto Técnico municipal

  Analizado el informe emitido por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se redacta el presente informe a petición de la Secretaría del Excmo  
Ayuntamiento de El Coronil para su posterior remisión a dicha Delegación Territorial, solicitando que se tenga en cuenta el 
mismo en la tramitación del «Proyecto de Actuación para la construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento 
de cereales y legumbres» expediente TIP/2018/000692, referencia S URBANISMO/ESP/MEGC 

  El informe tras un análisis del proyecto de actuación y la documentación remitida por el Ayuntamiento llega a la siguiente 
conclusión: «… no puede ser informado favorablemente puesto que aun planteando un uso compatible con el planeamien-
to municipal vigente, no cumple la condición de distancia mínima a núcleo urbano, según se ha analizado en los apartados 
5 y 7 2 c) de este informe»; En los apartados 5 y 7 2 c) se hace referencia al art 10 8 2 b) de las normas subsidiarias de 
planeamiento de El Coronil, y se hace constar que las instalaciones proyectadas se encuentran a una distancia del núcleo 
urbano de 1 200 metros 

  El artículo 10 8 2 b) de las NNSS de El Coronil dice: «Industrias necesariamente alejadas de la población, en lugares don-
de las normas lo autorizasen o recomendasen:

 •  Las instalaciones industriales ligadas a los recursos primarios del municipio.
 •  Industrias y almacenes agrarios incompatibles con el medio urbano Las instalaciones industriales ligadas a los recur-

sos primarios deberán cumplir las siguientes especificaciones:
  • Justificar la necesidad de implantación en Suelo No Urbanizable.
  •  Encontrarse vinculada con la producción agraria de un número no mayor de las explotaciones autónomas.
  •  Asegurarse anteriormente los servicios de abastecimiento y depuración de aguas residuales.
  Con el fin de determinar si la industria que pretende implantarse mediante la aprobación del proyecto de actuación que se 

está tramitando es compatible con el suelo urbano y por ende de aplicación el artículo 10 8 2 b), se informa lo siguiente:
  Primero  Según el Título XI «Normas de ordenación por zonas», Capítulo V «Zona Industrial», artículo 11 120 «Condi-

ciones de uso» de las Normas Subsidiarias de Planeamiento dice:
 «1.  El uso global de la zona es industrial, por lo que no se permitirá otro, exceptuando las industrias extractivas, que 

quedan expresamente prohibidas en suelo urbano y las industrias de Categoría de la Categoría IV del Título VI de las 
Normas Generales 

 2  Excepcionalmente se podrán autorizar otros usos pormenorizados incluidos …» 
  Segundo  Según el Título VI «Condiciones generales de uso e higiene», Capítulo III «Industrias y Almacenes», artículo 

6 4 «Industrias y almacenes» de las Normas Subsidiarias de Planeamiento dice:
 «1  Se establecen cuatro categorías:
  I. Pequeños talleres artesanales y actividades de servicios: …
  II. Talleres, industrias pequeñas y servicios:
   • Superficie menos de 600 m².
   • Potencia máxima instalada 15 cv 20 kw.
   • Ruidos máximos: igual que categoría I.
   •  Situación: En zona de tolerancia industrial y en zona de uso exclusivo industrial. El ayuntamiento podrá auto-

rizar su instalación en zonas residenciales valorando cada caso concreto 
  III  Industrias ligeras y medias:
   •  Superficie superior a 600 m².
   •  Ruidos máximos 45 db A.
   •  Situación: En zona de uso exclusivo industrial.
   •  No producirán ni humos ni olores.
  IV  Industria molesta y grande 
    Situada en edificio aislado en suelo no urbanizable, y siempre fuera de las zonas protegidas del término municipal …»
 Analizado el Proyecto de Actuación presentado, la industria pretendida se clasifica de categoría III.
 Conclusión 
  Considerando lo expuesto en este informe la categoría de la industria que se pretende instalar es de Categoría III y es com-

patible su implantación en el medio urbano, por lo que la actuación no se encuentra entre los supuestos para los que es de 
aplicación el artículo 10 8 2 b 

—  Con fecha 4 de junio de 2020 se solicita nuevo informe sectorial al Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial 
de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y se remite el informe emitido por el 
Arquitecto Municipal de fecha 3 de junio de 2020.

 A fecha de la emisión del presente informe no se ha recibido respuesta en este Ayuntamiento 
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—  Con fecha 18 de junio de 2020 la Federación de Ecologistas en Acción Sevilla presenta escrito de alegaciones al Proyecto 
de Actuación en tramitación, las cuales han sido contestadas en el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 24 de octubre de 2021, y que deben ser sometidas al Pleno Municipal previa a la aprobación definitiva del Proyecto 
de Actuación 

—  Con fecha 14 de julio de 2020 se recibe informe emitido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Servicio de Vías Pecuarias en el que dice:

  Con relación a su escrito recibido con fecha 16 de junio de 2020, en el que se notifica por colindante el trámite de audiencia 
del expediente de aprobación del Proyecto de Actuación para la Construcción de Nave de limpieza, selección y almace-
namiento de cereales en polígono 4, parcelas 110-111 del término municipal de El Coronil, se informa que dicha parcela 
es colindante con la vía pecuaria «Cañada Real de Sevilla a Ronda», clasificada por Orden Ministerial de 25 de marzo de 
1960, con una anchura legal de 75,22 m y anchura necesaria de 20,89 m y anchura suficiente de 54,33 m y que actualmente 
se encuentra sin deslindar en el tramo colindante a la citada parcela 

  El deslinde, definido en la Ley 3/ 1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias y su reglamento de desarrollo en Andalucía 
(Decreto 155/ 1998, de 21 de julio) es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias, 
por lo que hasta que no se lleve a cabo el mismo no se puede establecer con exactitud los linderos de la misma. Sin 
embargo, del análisis de la representación catastral de las parcelas, la anchura consignada en el proyecto de clasifica-
ción de la vía pecuaria y la anchura actual de la parcela catastral que lleva el trazado de la vía pecuaria, se deduce que 
en el futuro deslinde la superficie de la vía pecuaria podría solapar con los colindantes, y por tanto con las parcelas 
41036A0040011000001S y 41036A004001l1000001Z, lo cual se hace constar en el procedimiento para que surta los 
efectos oportunos 

—  Con fecha 8 de septiembre de 2020 se recibe informe en materia de aguas emitido por la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Sostenible que dice:

  Vista la documentación aportada y los antecedentes citados, se realizan las siguientes observaciones:
 Introducción 
  Este Proyecto de Actuación tiene por objeto justificar y detallar las actuaciones a llevar a cabo para la construcción de una 

nave de limpieza, selección y almacenamiento de legumbres y cereales en las parcelas 110 y 111 del polígono 4 del térmi-
no municipal de El Coronil (Sevilla), en terrenos que se encuentran clasificados por el planeamiento urbanístico general 
vigente como Suelo No Urbanizable, situados a unos 1 500 m al noroeste del núcleo urbano (Anexo II) 

  La construcción proyectada consistirá en tres naves adosadas de 30,15 x 52,30 m cada una, contando una de ellas con un 
patio de silos de 940 m². Además al lateral de la última de estas naves se adosará con un patio exterior cubierto de 845,25 
m², por lo que la superficie total ocupada será de 5.575,80 m².

 1  Afección al dominio público hidráulico 
  Los terrenos donde se implantará la actividad proyectada se encuentran situados sobre la masa de agua subterránea1 

05.48 «Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla». Se deben tomar las medidas necesarias para que la actividad proyec-
tada no suponga un peligro por impactos irreversibles al acuífero o cuya recuperación pudiera ser gravosa económica o 
temporalmente 

  Por otro lado, por el límite este de la parcela 111 del polígono 4 del término municipal de El Coronil discurre un arroyo 
innominado, afluente del arroyo Matacardillo, encontrándose las nuevas construcciones proyectadas en la zona policía2 
del cauce 

  En cualquier caso, la actuación se sitúa en terrenos pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, cuya 
gestión corresponde a la Administración General del Estado a través de su Organismo de Cuenca  Por ello, previo a la 
realización de obras en la zona de policía, deberá obtener autorización de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
como se establece en los artículos 78 al 82 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico 

  En caso de que sea necesario realizar cualquier obra en dominio público hidráulico, deberá obtener autorización3 del cita-
do Organismo de Cuenca 

  Todo ello sin perjuicio de lo que en su momento pueda determinar Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
 2  Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones 
  Los riesgos ciertos de inundación, establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía son los que se producen en los terrenos cubiertos por las zonas inundables.
  Las zonas inundables son los terrenos delimitados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas, en régimen real con 

suelo semisaturado, en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios geo-
morfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas 
de las mismas 

  En la «Adenda de Subsanación al Estudio Hidrológico e Hidráulico del afluente del arroyo Matacardillo en las inmedia-
ciones de las parcelas 110 y 111 del polígono 4 de El Coronil (Sevilla)» de junio de 2020, se realiza una delimitación de 
las zonas inundables por los caudales de avenida de 500 años de periodo de retorno del cauce innominado, citado en el 
apartado anterior, afluente del arroyo Matacardillo.

  Tras la supervisión realizada a este documento, se realizan las siguientes observaciones:
  El estudio hidráulico y los resultados que en él se alcanzan se consideran correctos y suficientes para cumplir con el objeto 

y alcance del estudio 
  Sin embargo la situación modelizada no se adecua a la realidad actual del cauce, debido principalmente a los rellenos que 

se han ido realizando en la margen izquierda y a la vegetación existente en el tramo de cauce colindante con la parcela 
objeto de estudio y en su desembocadura a la obra de paso de la carretera 

  La margen derecha también ha sido modificada, aunque no empeorando la capacidad hidráulica del cauce.
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  La parcela donde se proyectan las nuevas instalaciones no son inundables según el estudio presentado, fundamentalmente 
por las grandes dimensiones del cauce que ha sido introducido en el modelo digital y al muro de hormigón que protege la 
parcela, que ha sido simulado en el modelo hidráulico elevando la cota del terreno.

  El modelo hidráulico presentado no tiene en cuenta los rellenos de la margen izquierda.
  La realidad de los terrenos donde se proyecta la actuación ante la inundabilidad pudiera ser otra ante un escenario menos 

favorable al planteado en el estudio presentado, dada la menor capacidad real del cauce tanto por la vegetación existente, 
la disminución de la sección del cauce por aportes de material, el aumento de la cota en la margen izquierda por lo rellenos 
o la no ampliación del muro de hormigón perimetral 

  Por todo ello, con los datos del estudio presentado, no es posible descartar que las construcciones previstas en el Proyecto 
de Actuación en Suelo No Urbanizable para la construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales, 
en las parcelas 110 y 111 del polígono 4 del término municipal de El Coronil (Sevilla) se den riesgos de inundación, siendo 
necesario para ello una serie de actuaciones que garanticen la capacidad de evacuación del cauce, como puede ser la lim-
pieza y recuperación de la sección del cauce, sustitución de las obras de paso existentes en el cauce de sección insuficiente, 
e incluso la prolongación del muro de hormigón perimetral en la zona donde se proyectan las nuevas instalaciones 

  Como se indica en el apartado anterior, cualquier actuación tanto en el cauce como en la zona de policía del mismo deberán 
contar con autorización de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

 3  Disponibilidad de recursos hídricos 
  El documento de planeamiento debe contar con informe favorable del Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir) relativo a la disponibilidad de recursos hídricos para atender la demanda prevista, derivada del desarro-
llo de las determinaciones del Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable para la construcción de nave de limpieza, 
selección y almacenamiento de cereales, en las parcelas 110 y 111 del polígono 4 del término municipal de El Coronil 

  No obstante, en dicho documento se indica que el proceso industrial no requerirá de consumo de agua, limitándose este a 
los aseos y vestuarios de los empleados, por lo que previsiblemente no supondrá incremento significativo en la demanda 
de recursos hídricos del municipio 

 4  Infraestructuras del ciclo integral del agua 
 Abastecimiento 
  La parcela donde se implantará la actividad proyectada no cuenta en la actualidad con suministro de agua, por lo que se 

propone la conexión a la red general municipal 
  En el «Informe sobre viabilidad del suministro de abastecimiento y saneamiento para Nave destinada a almacenamiento 

de cereales situada en polígono 4 parcela 110-111 – término municipal de El Coronil» emitido por el Director Técnico de 
Aguas del Huesna de fecha 25 de julio de 2019, se indican las obras a realizar para acceder a la petición de conexión a la 
red de abastecimiento realizada por el promotor  Entre ellas se encuentra la conexión a la red general de abastecimiento 
definida en el plano adjunto al citado informe. El punto de conexión definido se sitúa en la red Ø110PE en la calle Ronda 
de los Barros del núcleo urbano, a unos 1 300 m al sureste del ámbito del Proyecto 

  En el plano de «Infraestructuras generales» aportado (Anexo III) quedan representadas la red de abastecimiento interior 
propuesta y en el plano «Situación Infraestructuras» la red exterior necesaria para la conexión a la red general de abaste-
cimiento municipal (Anexo IV) 

 Saneamiento y depuración 
  Para resolver el saneamiento de las aguas fecales procedentes de los aseos y vestuarios se propone la instalación de una 

depuradora, y se aporta copia de la solicitud de autorización de vertidos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
de fecha 17 de julio de 2019 

  En el plano de «Infraestructuras generales» (Anexo III) queda plasmada la red de saneamiento y la estación depuradora de 
aguas residuales proyectada 

 5  Financiación de estudios e infraestructuras 
  El Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable para la construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento 

de cereales, en las parcelas 110 y 111 del polígono 4 del término municipal de El Coronil (Sevilla) incluye un resumen de 
la inversión aproximada de construcción de las instalaciones, donde se realiza una estimación de los costes de las instala-
ciones interiores de abastecimiento, saneamiento y depuración propuestas 

  En él se deberían incluir los gastos necesarios para la acometida exterior a la red de abastecimiento general 
  En cualquier caso estos serán a cargo del promotor de la actuación.
  En caso de que fuese necesario ejecutar obras o infraestructuras para la defensa frente a los riesgos de inundación, estas 

deberían quedar valoradas económicamente en el proyecto.
 Conclusiones 
  Por todo lo anteriormente expuesto se emite informe favorable condicionado en relación al proyecto de actuación en suelo 

no urbanizable para la construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales, en las parcelas 110 y 111 
del polígono 4 del término municipal de El Coronil (Sevilla), debiendo realizarse las actuaciones necesarias para garantizar 
que las nuevas instalaciones no se verán afectadas por los caudales de avenida de 500 años de periodo de retorno del cauce 
colindante, conforme a lo expuesto en el apartado 2 del presente informe  

—  Con fecha 20 de julio de 2021 se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón edictal de nuevo anuncio 
de exposición pública del expediente completo en tramitación, el mismo es accesible en la página web de El Ayuntamiento 
de El Coronil y en su portal de transparencia 

  Durante el periodo de exposición pública se reciben alegaciones presentadas por:
 • Asociación de Patrimonio Histórico de El Coronil.
 • Federación de Ecologistas en Acción Sevilla.
  Las cuales han sido contestadas en el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 24 de octubre de 2021, 

y que deben ser sometidas al Pleno Municipal previa a la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación.
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Informe 
Primero  Respecto al informe emitido por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de fecha 11 

de abril de 2019, en el que concluye: «no puede ser informado favorablemente puesto que aún planteando un uso compatible con el 
planeamiento municipal vigente, no cumple la condición de distancia mínima a núcleo urbano, según se ha analizado en los apartados 
5 y 7 2 c) de este informe »

En el apartado 5 del informe emitido al respecto del cumplimiento de la normativa urbanística aplicable dice:
Parámetro P.G.O.U. Proyecto

Distancia mínima a vivienda más próxima 300 m (artículo 10 8 2 b) NN SS) No se especifica.

Distancia a suelo urbano o apto para urbanizar 2 000 m  (art 10 8 2 b) NN SS)
1 200 m  aprox 

No cumple

Y en el apartado 7 2 c) dice:
«c) En cuanto a las condiciones de implantación, según se ha visto en el citado apartado 5, no cumple con la distancia mínima 

a «núcleo habitado y de los perímetros de suelo apto para urbanizar ... « que establece el artículo 10.8.2.b) de las NN.SS. para las in-
dustrias y almacenes agrarios incompatibles con el medio urbano »

Con fecha 3 de junio de 2020 a petición de la Secretaría General del Excmo  Ayuntamiento de El Coronil los Servicios Técni-
cos Municipales emitieron informe aclaratorio sobre si la industria que se pretende implantar en el Proyecto de Actuación que se está 
tramitando es compatible o no con el medio urbano, con el fin de dilucidar si le es de aplicación el artículo 10.8.2.b) de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del Coronil. En dicho informe se concluye que:

«Considerando lo expuesto en este informe la categoría de la industria que se pretende instalar es de Categoría III y es compa-
tible su implantación en el medio urbano, por lo que la actuación no se encuentra entre los supuestos para los que es de aplicación el 
artículo 10 8 2 b)»

En realidad las instalaciones que se pretenden implantar se encuentran contempladas en el supuesto regulado por el artículo 
10.8.2.a) que dice:

«a)  De utilidad pública o interés social que hubiesen de emplazarse necesariamente en el medio rural, con las siguientes con-
diciones:

 —  Venga expresamente definido por la legislación sectorial. Excepcionalmente la actividad urbanística podrá otorgar 
dicha calificación a las actividades asociadas con el aprovechamiento y mejora del medio agrario y la promoción del 
uso recreativo público en medio rural 

 —  No exista suelo calificado por las normas capaces de acoger la actividad de que se trate y se justifique la necesidad de 
implantación en suelo no urbanizable 

 —  La actividad no tenga carácter contaminante de ningún tipo o en su caso resuelva anteriormente la depuración y trata-
miento previo de vertidos, residuos sólidos, emisiones atmosféricas o cualquier otra forma o agente contaminante de 
acuerdo con las normas medio ambientales sectoriales (agua, industria, etc ) Cuando se trate de vertidos a cauces se 
tornarán en cuenta los parámetros de calidad admisible correspondientes a cauces «vigilados» »

La legislación sectorial de la actividad pretendida no establece que la misma deba desarrollarse exclusivamente en 
Suelo No Urbanizable, por lo que deberá comprobarse si la actividad reúne los requisitos para la excepcionalidad contenida 
en el párrafo 

En el documento técnico presentado por el promotor queda acreditado que la actividad está asociada al aprovechamiento y 
mejora del medio agrario, ya que:

«La mayor parte de los cereales y legumbres envasas son adquiridos a agricultores de la comarca. Estos silos de almace-
namiento son necesarios para la adquisición y almacenamiento de Quinoa, Chía, Sésamo Crudo, Mijo Pelado, Lino Dorado, Lino 
Marrón, Semillas de Amapola, Semillas de Girasol, Copos de Trigo, Copos de Centeno y Copos de Avena. Esta diversificación con-
llevará un mayor aprovechamiento de las tierras de la comarca para satisfacer dicha demanda con un más que notable incremento 
de mano de obra 

Por otra parte, diversificar la producción es imprescindible para una economía sostenible. Actualmente casi el 94 % de la 
producción agrícola del municipio está dedicada exclusivamente al trigo. Lo que significa que una mala cosecha de este cereal puede 
acarrear serios problemas a todo el sector agrícola del Coronil. La diversificación asegura un menor riesgo para los agricultores de la 
comarca »

 

agrícola del municipio está dedicada exclusivamente al trigo. Lo que 
significa que una mala cosecha de este cereal puede acarrear serios 
problemas a todo el sector agrícola del Coronil. La diversificación 
asegura un menor riesgo para los agricultores de la comarca. 

” 

Actualmente en el término municipal de El Coronil no existe suelo 
calificado por las normas capaces de acoger la actividad de que se trate y 
se justifique la necesidad de implantación en suelo no urbanizable. 

A este respecto debe entenderse que la no existencia de suelo calificado 
por las normas capaz de acoger la actividad de que se trate justifica la 
necesidad de implantación en suelo no urbanizable ya que se contemplan 
la inexistencia y la justificación en una misma condición, de lo contrario la 
redacción del artículo 10.8.2.a) sería como condiciones distintas a modo 
de: 

- No exista suelo calificado por las Normas capaz de acoger la 
actividad de que se trate. 

- Se justifique la necesidad de implantación en suelo no 
urbanizable. 

Estableciéndose cuatro condiciones y no tres que establece dicho artículo.  

Para analizar existencia o no de suelo urbano o urbanizable clasificado por 
el planeamiento general con capacidad para albergar el uso o la actividad, 
en primer lugar tendremos en cuenta el desarrollo y necesidades previstas 
en el Proyecto presentado: 
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Actualmente en el término municipal de El Coronil no existe suelo calificado por las normas capaces de acoger la actividad de 
que se trate y se justifique la necesidad de implantación en suelo no urbanizable.

A este respecto debe entenderse que la no existencia de suelo calificado por las normas capaz de acoger la actividad de que se 
trate justifica la necesidad de implantación en suelo no urbanizable ya que se contemplan la inexistencia y la justificación en una misma 
condición, de lo contrario la redacción del artículo 10 8 2 a) sería como condiciones distintas a modo de:

 —  No exista suelo calificado por las Normas capaz de acoger la actividad de que se trate.
 —  Se justifique la necesidad de implantación en suelo no urbanizable.
Estableciéndose cuatro condiciones y no tres que establece dicho artículo.
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Para analizar existencia o no de suelo urbano o urbanizable clasificado por el planeamiento general con capacidad para albergar 
el uso o la actividad, en primer lugar tendremos en cuenta el desarrollo y necesidades previstas en el Proyecto presentado:

 

 

También será necesario para el normal desarrollo de la actividad la 
urbanización exterior para la circulación de vehículos pesados, secado de 
materias primas, pesaje, muelle de carga, … de una superficie que se 
cuantifica en 4.985 m2. 

La imagen de la implantación de la actividad es la siguiente: 

 

 

Planta 

 

 
Alzados 
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También será necesario para el normal desarrollo de la actividad la urbanización exterior para la circulación de vehículos pesa-
dos, secado de materias primas, pesaje, muelle de carga, … de una superficie que se cuantifica en 4.985 m².

La imagen de la implantación de la actividad es la siguiente:

 

 

También será necesario para el normal desarrollo de la actividad la 
urbanización exterior para la circulación de vehículos pesados, secado de 
materias primas, pesaje, muelle de carga, … de una superficie que se 
cuantifica en 4.985 m2. 

La imagen de la implantación de la actividad es la siguiente: 

 

 

Planta 

 

 
Alzados 
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Según el proyecto presentado para el correcto desarrollo de la actividad se necesita una superficie de parcela de 10.560,80 m². 
La superficie cubierta tiene una forma rectangular de dimensiones aproximadas de 52,30x106,40 metros.

En segundo lugar se realiza la comprobación de la existencia o no en el término municipal de El Coronil de suelo urbano o 
urbanizable con capacidad para albergar la actividad pretendida 

3) Sectores existentes en suelo urbano 
— Zona industrial 1:

 

 
Según el proyecto presentado para el correcto desarrollo de la actividad se 
necesita una superficie de parcela de 10.560,80 m2. La superficie cubierta 
tiene una forma rectangular de dimensiones aproximadas de 52,30x106,40 
metros. 
 
En segundo lugar se realiza la comprobación de la existencia o no en el 
término municipal de El Coronil de suelo urbano o urbanizable con 
capacidad para albergar la actividad pretendida. 

3) Sectores existentes en Suelo Urbano. 
 
- Zona industrial 1: 

 

 
 

Marcada con el número 20 con una superficie total de 35.507 m2 
aproximadamente, esta zona se encuentra completamente edificada 
y en uso, predominando los almacenes y talleres.  La superficie 
media de las parcelas de esta zona es de 700 m2 por lo que no tiene 
capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el 
proyecto de actuación. 
 
 
 

- Zona Industrial 2: 
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Marcada con el número 20 con una superficie total de 35.507 m² aproximadamente, esta zona se encuentra completamente 
edificada y en uso, predominando los almacenes y talleres. La superficie media de las parcelas de esta zona es de 700 m² por lo que no 
tiene capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto de actuación 

— Zona Industrial 2:

 

 
 

Marcada con el número 21 con una superficie total de 4.159 m2 
aproximadamente, esta zona se encuentra completamente edificada 
y en uso, predominando los almacenes y garajes.  La superficie 
media de las parcelas de esta zona es de 100 m2 por lo que no tiene 
capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el 
proyecto de actuación. 

 
4) Sectores existentes en Suelo Urbanizable Ordenado: 

- Polígono Industrial Viña de los Pinos: 
 

    
 

Polígono Industrial de promoción municipal con una superficie total 
de 49.421,19 m2, actualmente con grado de edificación de sus 
parcelas de aproximadamente el 65% del suelo edificable, con unas 
parcelas con una superficie media de 200 m2 por lo que no tiene 
capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el 
proyecto de actuación. 
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Marcada con el número 21 con una superficie total de 4.159 m² aproximadamente, esta zona se encuentra completamente edifi-
cada y en uso, predominando los almacenes y garajes. La superficie media de las parcelas de esta zona es de 100 m² por lo que no tiene 
capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto de actuación 

4) Sectores existentes en Suelo Urbanizable Ordenado:
— Polígono Industrial Viña de los Pinos:

 

 
 

Marcada con el número 21 con una superficie total de 4.159 m2 
aproximadamente, esta zona se encuentra completamente edificada 
y en uso, predominando los almacenes y garajes.  La superficie 
media de las parcelas de esta zona es de 100 m2 por lo que no tiene 
capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el 
proyecto de actuación. 

 
4) Sectores existentes en Suelo Urbanizable Ordenado: 

- Polígono Industrial Viña de los Pinos: 
 

    
 

Polígono Industrial de promoción municipal con una superficie total 
de 49.421,19 m2, actualmente con grado de edificación de sus 
parcelas de aproximadamente el 65% del suelo edificable, con unas 
parcelas con una superficie media de 200 m2 por lo que no tiene 
capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el 
proyecto de actuación. 
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Polígono Industrial de promoción municipal con una superficie total de 49.421,19 m², actualmente con grado de edificación de 
sus parcelas de aproximadamente el 65% del suelo edificable, con unas parcelas con una superficie media de 200 m² por lo que no tiene 
capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto de actuación 

— Polígono Industrial Los Ranales:

 

- Polígono Industrial Los Ranales: 
   

 
 

Polígono Industrial que no se encuentra en desarrollo, se encuentra 
calificado como urbanizable ordenado, no cuenta con Proyecto de 
Urbanización ni Proyecto de Reparcelación aprobado. Ocupa una 
superficie bruta de 29.952,88 m2. La ordenación aprobada 
contempla 3 manzanas, M4 con una superficie de solar de 3.600,00 
m2, M5 con una superficie de solar de 4800,00 m2 y M6 con una 
superficie de solar de 3600,00 m2. Por las necesidades expresadas 
en el Proyecto de Actuación la superficie de las manzanas no se 
adecúa a las necesidades proyectadas, ya que la ocupación de la 
parcela es del 80% reduciendo la superficie cubierta. Las normas 
particulares del Sector establecen en su artículo 20 las alturas 
permitidas, estableciendo la altura máxima en 8,50 mts de altura, 
muy inferior a la altura necesaria en la actividad que según los 
planos del proyecto se establece en 14,15 metros en las naves y 
hasta 20 metros en los silos de almacenamiento. 
Por lo expuesto anteriormente el polígono no tiene capacidad ni es 
idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto de 
actuación. 

 
 

- Polígono El Garrotal: 
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Polígono Industrial que no se encuentra en desarrollo, se encuentra calificado como urbanizable ordenado, no cuenta con Pro-
yecto de Urbanización ni Proyecto de Reparcelación aprobado. Ocupa una superficie bruta de 29.952,88 m². La ordenación aprobada 
contempla 3 manzanas, M4 con una superficie de solar de 3.600,00 m², M5 con una superficie de solar de 4800,00 m² y M6 con una su-
perficie de solar de 3600,00 m². Por las necesidades expresadas en el Proyecto de Actuación la superficie de las manzanas no se adecúa 
a las necesidades proyectadas, ya que la ocupación de la parcela es del 80% reduciendo la superficie cubierta. Las normas particulares 
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del Sector establecen en su artículo 20 las alturas permitidas, estableciendo la altura máxima en 8,50 mts de altura, muy inferior a la 
altura necesaria en la actividad que según los planos del proyecto se establece en 14,15 metros en las naves y hasta 20 metros en los 
silos de almacenamiento 

Por lo expuesto anteriormente el polígono no tiene capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto 
de actuación 

— Polígono El Garrotal:

 

 
  

 
 
 
Polígono Industrial que no se encuentra en desarrollo, se encuentra 
calificado como urbanizable ordenado, cuenta con Proyecto de 
Urbanización y Proyecto de Reparcelación aprobado, actualmente 
se está tramitando un cambio de Sistema de gestión de 
Compensación a Cooperación. 
Ocupa una superficie bruta de 100.000,00 m2. La ordenación 
aprobada contempla las siguientes manzanas lucrativas: 
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Polígono Industrial que no se encuentra en desarrollo, se encuentra calificado como urbanizable ordenado, cuenta con Proyecto 
de Urbanización y Proyecto de Reparcelación aprobado, actualmente se está tramitando un cambio de Sistema de gestión de Compen-
sación a Cooperación 

Ocupa una superficie bruta de 100.000,00 m². La ordenación aprobada contempla las siguientes manzanas lucrativas:

 

 
  

Por las necesidades expresadas en el Proyecto de Actuación la 
superficie de las manzanas no se adecúa a las mismas, por sus 
dimensiones y superficie. Las condiciones particulares de las 
diferentes zonas, establecen una altura máxima de 10 metros 
autorizando una planta más con una superficie del 25% de la 
superficie de la planta inmediatamente inferior y una altura máxima 
de 3 metros, inferior a la altura necesaria en la actividad que según 
los planos del proyecto se establece en 14,15 metros en las naves y 
hasta 20 metros en los silos de almacenamiento. 

 
Por lo expuesto anteriormente el polígono no tiene capacidad ni es 
idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto de 
actuación. 

  
 Atendiendo al análisis del planeamiento existente se 

puede comprobar que no existe suelo calificado por las Normas 
capaz de acoger la actividad proyectada y queda justificada la 
necesidad. 
 
Respecto a que la actividad no tenga carácter contaminante de ningún tipo 
o en su caso resuelva anteriormente la depuración y tratamiento previo de 
vertidos, residuos sólidos, emisiones atmosféricas o cualquier otra forma o 
agente contaminante de acuerdo con las normas medio ambientales 
sectoriales (agua, industria, etc.) Cuando se trate de vertidos a cauces se 
tornarán en cuenta los parámetros de calidad admisible correspondientes a 
cauces “vigilados”. 
 
Las instalaciones  proyectadas no tienen carácter contaminante, por 

Código Seguro De Verificación: GVVCer8HKyKpAUrcIPbSCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Lopez Ocaña Firmado 24/01/2022 09:24:44

Observaciones Página 85/91

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/GVVCer8HKyKpAUrcIPbSCw==

Por las necesidades expresadas en el Proyecto de Actuación la superficie de las manzanas no se adecúa a las mismas, por sus 
dimensiones y superficie. Las condiciones particulares de las diferentes zonas, establecen una altura máxima de 10 metros autorizando 
una planta más con una superficie del 25% de la superficie de la planta inmediatamente inferior y una altura máxima de 3 metros, infe-
rior a la altura necesaria en la actividad que según los planos del proyecto se establece en 14,15 metros en las naves y hasta 20 metros 
en los silos de almacenamiento 

Por lo expuesto anteriormente el polígono no tiene capacidad ni es idóneo para albergar la actividad pretendida con el proyecto 
de actuación 

Atendiendo al análisis del planeamiento existente se puede comprobar que no existe suelo calificado por las Normas capaz de 
acoger la actividad proyectada y queda justificada la necesidad.

Respecto a que la actividad no tenga carácter contaminante de ningún tipo o en su caso resuelva anteriormente la depuración y 
tratamiento previo de vertidos, residuos sólidos, emisiones atmosféricas o cualquier otra forma o agente contaminante de acuerdo con 
las normas medio ambientales sectoriales (agua, industria, etc ) Cuando se trate de vertidos a cauces se tornarán en cuenta los paráme-
tros de calidad admisible correspondientes a cauces «vigilados» 

Las instalaciones proyectadas no tienen carácter contaminante, por la actividad que se realiza le corresponde la Calificación 
Ambiental como instrumento de prevención y control ambiental según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, la cual deberá ser tramitada ante el Excmo  Ayuntamiento de El Coronil previa a la obtención de la preceptiva Licencia de 
Apertura, garantizando mediante la tramitación de la misma el carácter no contaminante de la actividad proyectada 
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También se recogen en los informes sectoriales emitidos por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Aguas del Huesna, 
los cuales son favorables condicionados, las autorizaciones a tramitar y el condicionado técnico necesario para garantizar la correcta 
depuración y tratamiento previo de los vertidos 

Como se ha justificado la actuación pretendida cumple con el planeamiento municipal existente.
Segundo. La documentación técnica que compone el expediente proyecto de actuación urbanística para la «construcción de 

nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales» promovido por la sociedad Valle Galbarro S L  en las parcelas 110-111 
del polígono 4 del término municipal de El Coronil, y sobre la que se han emitido los diferentes informes sectoriales expuestos en los 
antecedentes es la siguiente:

 •  Proyecto de actuación para la «construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales» redactado 
por el Ingeniero Agrónomo colegiado 1214 Juan de Dios Sánchez Pérez de fecha diciembre 2017 

 •  Estudio hidrológico e hidráulico del afluente del arroyo Matacardillo en las inmediaciones de las parcelas 110 y 111 
del polígono 4 de El Coronil (Sevilla), de fecha julio de 2019, redactado por Javier Merino Crespín Ingeniero Agróno-
mo colegiado número 2382 e Ingeniero Civil colegiado número 19 615 y Rafael Ordóñez Pereira Ingeniero de Montes 
colegiado número 4 748 e Ingeniero Civil colegiado número 25 319 

 •  Adenda de subsanación al Estudio hidrológico e hidráulico del afluente del arroyo Matacardillo en las inmediaciones 
de las parcelas 110 y 111 del polígono 4 de El Coronil (Sevilla), de fecha junio de 2020, redactado por Javier Merino 
Crespín Ingeniero Agrónomo colegiado número 2382 e Ingeniero Civil colegiado número 19 615 y Rafael Ordóñez 
Pereira Ingeniero de Montes colegiado número 4 748 e Ingeniero Civil colegiado número 25 319 

 •  Anexo a memoria descriptiva de instalación de depuración y evacuación del proyecto de construcción de planta de 
limpieza, selección y almacenamiento de legumbres de semillas, de fecha septiembre de 2020 redactado por el Inge-
niero Agrónomo colegiado 1214 Juan de Dios Sánchez Pérez 

Tercero  La documentación técnica descrita en el punto segundo cumple los condicionantes expuestos en los informes sec-
toriales recogidos en los antecedentes de este informe, excepto aquellos que se refieren a autorizaciones previas a la obtención de 
la licencia de obra que no son objeto de este expediente y que deberán ser tramitados y aportados al expediente de tramitación de la 
licencia de obra 

Cuarto. El plazo de cualificación que se solicita es de al menos 30 años.
Quinto. Conforme a los artículos 52.5 de la LOUA a los efectos de liquidación de la prestación compensatoria, he de indicar 

que la tasa a aplicar es el 10% de la inversión efectiva, excluida la maquinaria y equipos, que se estima 126.012,71 € al ser la inversión 
de 1.260.127,15 €. La prestación compensatoria devengará en el momento de la concesión de licencia de obra y el presupuesto podrá 
ser corregido a la vista de los proyectos de ejecución de obra 

Sexto  Conforme a los artículos 52 4 la LOUA, el propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del 
diez por ciento de la inversión requerida, para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los 
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos 

En El Coronil a fecha de la firma electrónica.
Firmado Antonio Romeo Rondán 
Arquitecto Técnico Municipal.»
Con fecha 14 de diciembre de 2021 la secretaría emite informe que señala:
«Que esta Secretaría no es competente para la interpretación de las Normas Urbanísticas del Planeamiento, materia que le 

corresponde al técnico Municipal, no obstante lo cual debo recomendar la denegación expresa de la solicitud, de conformidad con el 
criterio de la Consejería, cuyo informe es preceptivo, aunque no vinculante, al estimar que la actividad, por su naturaleza expuesta en 
el propio proyecto tiene un encuadre más adecuado en el artículo 10 8 2 b) de las NN UU  como industria incompatible con el medio 
urbano. Que se advierte que la presente afirmación no tiene carácter preceptivo ni vinculante para la resolución a adoptar, pero se in-
corpora al presente informe para limitar el alcance de mi responsablidad, en caso de que el Pleno, en el ejercicio de su competencia, 
decida aprobar el Proyecto en la ubicación propuesta 

No obstante, el órgano competente para la aprobación del proyecto es el Pleno de la Corporación, que adoptará con su superior 
criterio el acuerdo que estime más ajustado a la legalidad expuesta.»

No obstante y a pesar del informe emitido por la Secretaría, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero  Desestimar las siguientes alegaciones presentadas en relación con el expediente de aprobación del proyecto de actua-

ción para la construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales por los motivos expresados en el Informe de 
acuerdo con el informe técnico municipal de 21 de octubre de 2021 del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación 
del presente acuerdo 

—  Alegación núm  1: Presentada por doña Leticia Baselga Calvo con DNI 17 854 389-H en representación de «Ecologistas 
en Acción-Sevilla», registro de entrada núm  2436 de 18 de junio de 2020 

—  Alegación núm  2: Presentada por doña Leticia Baselga Calvo con DNI 17 854 389-H en representación de «Ecologistas 
en Acción-Sevilla», registro de entrada núm  2436 de 18 de junio de 2020 

—  Alegación núm  3: Presentada por doña Leticia Baselga Calvo con DNI 17 854 389-H en representación de «Ecologistas 
en Acción-Sevilla», registro de entrada núm  2436 de 18 de junio de 2020 

—  Alegación núm  4: Presentada por don Antonio Fernández Aveza en representación de «Asociación de Patrimonio Histó-
rico Cultural de El Coronil», registro de entrada núm  5103 de 25 de agosto de 2021 

—  Alegación núm  5: Presentada por doña Leticia Baselga Calvo con DNI 17 854 389-H en representación de «Ecologistas 
en Acción-Sevilla», fecha 25 de agosto de 2021 y número de registro 5103 

—  Alegación núm  6: Presentada por doña Leticia Baselga Calvo con DNI 17 854 389-H en representación de «Ecologistas 
en Acción-Sevilla», fecha 25 de agosto de 2021 y número de registro 5103 

Segundo. Declarar la utilidad pública o interés social de la Actuación de Interés Público, según ha quedado justificada, con-
sistente en Construcción de Nave de limpieza, selección y Almacenamiento de cereales en las parcelas 110-111 del polígono 4 del 
término municipal de El Coronil con referencias catastrales 41036A004001100000IS y 41036A004001110000IZ, promovida por Valle 
Galbarro S L
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Tercero. Aprobar definitivamente el proyecto de actuación de interés público de referencia, condicionado a las siguientes 
limitaciones 

—  Debe realizarse las actuaciones necesarias para garantizar que las nuevas instalaciones no se verán afectadas por los cauda-
les de avenida de 500 años de periodo de retorno del cauce colindante, conforme a lo expuesto en el apartado 2 del informe 
técnico de fecha 15 de noviembre de 2021 

Cuarto. La autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración de 30 años (limitada, 
aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su 
materialización) 

Quinto. Conforme a los artículos 52.5 de la LOUA a los efectos de liquidación de la prestación compensatoria, he de indicar 
que la tasa a aplicar es el 10% de la inversión efectiva, excluida la maquinaria y equipos, que se estima 126.012,71 € al ser la inversión 
de 1.260.127,15 €. La prestación compensatoria devengará en el momento de la concesión de licencia de obra y el presupuesto podrá 
ser corregido a la vista de los proyectos de ejecución de obra 

Sexto  El propietario de acuerdo al artículo 52 4 la LOUA, deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del 
diez por ciento de la inversión requerida, para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los 
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos 

Séptimo  La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación 

Octavo  Dar traslado de esta Resolución a la Delegación Provincial Urbanismo de la Consejería Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía y publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia a efecto de lo dispuesto en el 
artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Noveno. Notificar la presente Resolución a los interesados en el expediente, significándole que el presente acuerdo es definitivo 
en vía administrativa, y que contra el mismo podrá interponer alternativamente, recurso potestativo de reposición ante el Pleno en el 
plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados ambos a partir del día siguiente al de la notificación de 
la presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. Sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

Lo que se publica para general conocimiento.
Contra el presente acuerdo podrán interponerse los recursos indicados en la Disposición Novena del mismo contándose los 

plazos desde la fecha de la publicación de este anuncio
En El Coronil a 24 de enero de 2022 —El Alcalde-Presidente, José López Ocaña 

15W-363-P

LOS CORRALES

Doña Buensuceso Morillo Espada, Alcaldesa del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado definitivamente, en virtud de acuerdo de Pleno adoptado el día 30 de diciembre de 2021, el expediente 

de modificación de créditos, modalidad de crédito extraordinario número 1/2021, con cargo al remanente líquido de tesorería derivado 
de la liquidación del Presupuesto 2020, por importe de 62.267,50 euros, para financiar la adquisición de la nave y finca situada en el 
polígono 11, parcela 84 (referencia catastral número 41037A011000840000SH), e inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna 
al tomo 955, libro 91, folio 80, finca registral número 7.905 (expte. núm. 2021/CEX_01/000003). Lo que se publica a los efectos del 
artículo 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, por remisión del 177 2, del referido Texto, se hace público el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones del Presupuesto de gastos

Aplicación 
presupuestaria Descripción Euros

150 621 01
Adquisición de finca situada en el polígono 11, parcela 84, referencia catastral número 
41037A011000840000SH, inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna al tomo 955, libro 
91, folio 80, finca registral número 7.905

62 267,50

 Total 62 267,50

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales del ejercicio 2020, en los si-
guientes términos:

Presupuesto de ingresos

Aplicación 
presupuestaria Descripción Euros

Económica
87000 Remanente de tesorería 62 267,50

Queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 
el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
en materia de Presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b)  La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que se ha verificado 

en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso 
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contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Los Corrales a 25 de abril de 2022 —La Alcaldesa, Buensuceso Morillo Espada 

15W-2545

DOS HERMANAS

Don Francisco Rodríguez García, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobado por la Corporación Municipal el padrón fiscal correspondiente a la tasa por recogida de basura 

(viviendas e industrias sin suministro de Emasesa y grandes establecimientos), para el presente ejercicio económico 2022, se somete 
a información pública durante el plazo de treinta días, de conformidad con las disposiciones en vigor, a fin de que, por los interesados 
legítimos se puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, o resueltas las que se formulasen, se entenderán apro-
bados definitivamente dichos padrones, fijándose el periodo de cobranza desde el 15 de marzo hasta el 8 de julio de 2022, sin recargo 
alguno, incurriéndose en caso de incumplimiento, en el consiguiente recargo sobre el principal de la deuda, de conformidad con la 
vigente Ley General Tributaria  

El padrón podrá consultarse en el Departamento de Administración de Rentas y Exacciones del Excmo  Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, sito en Plaza de la Constitución, 1  

En Dos Hermanas a 4 de marzo de 2022 —El Alcalde, Francisco Rodríguez García 
15W-1475

ÉCIJA

Don Fernando Martínez Vidal, Teniente Alcalde Delegado del Área de Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad, 
Cultura y Comunicación 

Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2022, aprobó inicial-
mente el Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ámbito laboral del Ayuntamiento de Écija, de aplicación a toda su plantilla y 
con un plazo de ejecución de 4 años (desde 2022 a 2025) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se somete a Información Pública y audiencia de los interesados por plazo de 30 días hábiles mediante edicto que ha de publi-
carse en el tablón electrónico municipal y en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento para que las personas interesadas puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

El plan de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral del Ayuntamiento de Écija estará a disposición en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento y en el portal de transparencia: dirección https://www ecija es

En el caso de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta en-
tonces provisional y se procederá a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 11 de abril de 2022 —El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobierno Interior, Administración Pública, 

Seguridad, Cultura y Comunicación, en virtud de la delegación de funciones conferidas por resolución de la Alcaldía-Presiden-
cia núm. 2021/2219 de fecha 8 de julio de 2021, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 172, de 27 de julio de 2021), Fernando 
Martínez Vidal 

15W-2288

ESPARTINAS

Habiéndose aprobado inicialmente el proyecto de urbanización del sector de suelo urbanizable P P  Pétalo A, mediante resolu-
ción de la Alcaldía núm  381/2022 de fecha 11 de abril de 2022 

De conformidad con el artículo 96 3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 
Andalucía y 83 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
somete a información pública por el plazo de veinte días, contado desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, a fin 
de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias 
o reclamaciones tengan por conveniente 

A su vez, estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia del Ayuntamiento: http://transparencia espartinas 
es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Convenios-urbanisticos-del-Ayuntamiento-y-de-las-actuacionesurbanisti-
cas-en-ejecucion-00039/

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 
otorgamiento del trámite de audiencia 

Igualmente, durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Espartinas a 19 de abril de 2022 —La Alcaldesa, Cristina Los Arcos Llaneza 
15W-2424-P



Martes 3 de mayo de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 99 39

MORÓN DE LA FRONTERA

Extracto de la resolución de Alcaldía núm. 2022/0911 de fecha 19 de abril de 2022 por la que se convocan las ayudas del Ayuntamiento 
de Morón de la Frontera destinadas a la modernización y digitalización de autónomos y pymes locales en el marco de la línea 
9.5 del programa de empleo y apoyo empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan 
Contigo. Diputación Sevilla) por el procedimiento de concurrencia no competitiva.

BDNS (Identif ): 623129 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623129)

Primero. Beneficiarios.
1. Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los empresarios/as individuales autónomos y las Pymes 

que cumplan los siguientes requisitos:
—  Empresarios/as individuales autónomos y Pymes de hasta 20 trabajadores que ejerzan una actividad económica en Morón 

de la Frontera y estén dados de alta en cualquier epígrafe del IAE. Las empresas de trabajo autónomo que desarrollen 
actividades agrícolas o de ganadería dependiente estarán exentas de darse de alta en el IAE 

—  Desarrollar su actividad en Morón de la Frontera 
—  Para los autónomos deben estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos, excepto las empresas de trabajo autónomo que desarrollen actividades agrícolas o de ganadería 
dependiente que estarán exentas de darse de alta en el IAE.

—  Llevar a cabo un plan de inversión para la transformación digital de la empresa 
2. No podrán obtener la condición de beneficiario quienes se encuentre en alguna de las circunstancias que impiden adquirir tal 

condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 

Segundo. Objeto.
Las presentes Bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, justificación y pago) de 

las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera destinadas a la modernización, digitalización y venta on-
line/comercio electrónico que facilite la transformación digital de la empresa para trabajadores autónomos y empresas de hasta 20 
trabajadores 

A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse tanto empresas de trabajo autónomo como Pymes de hasta 20 
trabajadores en plantilla ya establecidas en Morón, siempre que reúnan la condición de beneficiarios según lo previsto en el 
artículo 4 de estas Bases 

Tercero  Bases reguladoras
Por Decreto de Alcaldía número 2022/0911 de fecha 19 de abril de 2022 por la que se convocan las ayudas del Ayuntamiento 

de Morón de la Frontera destinadas a la modernización y digitalización de autónomos y pymes locales en el marco de la línea 9 5 del 
programa de empleo y apoyo empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo  Diputación 
Sevilla) por el procedimiento de concurrencia no competitiva 

Dichas bases se han publican en el «Boletín Oficial» de la provincia con fecha 27 de abril de 2022.

Cuarto  Cuantía de la ayuda.
El importe de la subvención a conceder se establecerá de la siguiente forma:
—  Una ayuda correspondiente al 80% de la inversión realizada hasta un máximo de 1 500,00 euros en concepto de gastos 

de inversión previstos en el Plan de inversión presentado por la empresa, ayudas que se irán concediendo según se vayan 
presentando las solicitudes y resolviendo de forma positiva dichas solicitudes, según el orden de presentación y hasta 
finalizar el crédito presupuestario establecido en el artículo 7 de estas bases.

El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 50.000,00 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será desde el día siguiente a la publicación 

del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP») de Sevilla hasta que se agote el crédito y como máximo 
hasta el 31 de diciembre de 2022 

La convocatoria y las bases serán publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento https://morondelafrontera sedelectronica es/board y en el tablón de anuncios de la página web municipal 
www ayto-morondelafrontera org

La solicitud y documentación deberá presentarse a través del trámite establecido para ello en la sede electrónica del 
Ayuntamiento  https://morondelafrontera sedelectronica es/dossier 1

En Morón de la Frontera a a 27 de abril de 2021 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
36W-2591

LA PUEBLA DEL RÍO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 27 de enero de 2022 aprobó inicialmente la mo-
dificación del acuerdo de funcionarios de este Ayuntamiento en lo relativo al Anexo I. Acuerdo calendario de la Policía Local. Sometido 
a información pública, por espacio de treinta días, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 45 de fecha 
24 de febrero de 2022, tablón edictal, no se han formulado reclamaciones u observaciones. Entendiéndose definitivamente adoptado 
el acuerdo, procediéndose a la inserción del texto íntegro de las Modificaciones y Plan de Productividad en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, y tablón electrónico de este Ayuntamiento 
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«Artículo 8. Establecimiento de servicios policiales.
Se modifica la redacción del punto 2, quedando el texto de la siguiente manera:
La jornada de trabajo para el Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río, será de 40 horas semanales, de acuerdo a lo 

estipulado en la vigente Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta, de Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018 y en el TREBEP, en lo referente a la jornada de trabajo  El descanso dentro de la jornada diaria será de 30 
minutos, garantizándose asimismo, un descanso mínimo de 12 horas entre la finalización de una jornada y el comienzo de la siguiente, 
salvo cuando por cambio de turno o por la realización de servicio o evento extraordinarios y, de modo excepcional, no pueda respetarse 
este intervalo  Se considerará turno nocturno, las horas comprendidas en el turno de noche 

Artículo 14. Consignación presupuestaria.
Se modifica la redacción, quedando el texto redactado de la siguiente manera:
La aprobación de cuantías retributivas por los conceptos de complemento de productividad y gratificaciones, deberá realizarse 

en la Mesa Sectorial, previo Acuerdo de los Representantes de la Corporación con los Delegados Sindicales Policiales  Las cantidades 
acordadas se establecerán en la partida establecida al respecto, en los Presupuestos Generales de la Corporación 

La asignación presupuestaria para el ejercicio 2021, será de 115.000€ para el complemento de productividad, y de 10.000 € para 
las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 17. Planificación.
Se modifica la redacción, quedando el texto redactado de la siguiente manera:
El Oficial-Jefe de la Policía Local perfilará un Plan Integral de Seguridad Local, para la organización del servicio de seguridad, 

servicio de control de tráfico en la población y otros controles que se pudieran considerar, donde incluirá los agentes de Policía Local 
necesarios, las medidas de protección y prevención pertinentes, en los eventos enumerados en el cuadro-resumen aprobado en la Dis-
posición Transitoria Tercera 

Los eventos serán comunicados al Oficial-Jefe con una antelación mínima de 20 días.
Artículo 19. Criterios e indicadores.
Se modifica la redacción, quedando el texto redactado de la siguiente manera:
Para poder llevar a cabo los objetivos propuestos por el Ayuntamiento, es necesaria una incentivación de todo el personal del 

Cuerpo de la Policía Local, de ahí la importancia de desarrollar unos buenos criterios en la asignación del complemento de producti-
vidad  Se partirá de tres Criterios, cada uno de ellos con un saldo inicial de 100 puntos, detrayéndose la cantidad de puntos correspon-
diente, según el incumplimiento indicado en el desarrollo de los mismos, no pudiéndose detraer, en el cómputo general de la valoración 
de cada criterio, más puntos de los inicialmente asignados:

•  Criterio Alpha. –Criterio a desarrollar para incentivar la presencia policial efectiva en los eventos públicos de la localidad. 
Para construir el presente criterio, se ha basado en el siguiente indicador:

 1.  Reforzar servicios de jornadas singulares. El objetivo es que los actos públicos y eventos de gran afluencia (depor-
tivos, institucionales, culturales, conciertos, etc ) celebrados por el Excmo  Ayuntamiento de La Puebla del Río de 
manera periódica en el tiempo, y acordados entre los Representantes de la Corporación Local y los Representantes 
Sindicales de la Policía Local en la Disposición Transitoria Tercera, se celebren con seguridad  Así mismo, se valorará 
la predisposición a la flexibilidad en el horario de entrada y/o salida de los turnos de servicio.

Criterio Gamma  Criterios a desarrollar para incentivar el trabajo de los agentes en servicio activo de la Policía Local de manera 
individual  Para construir el presente criterio, se ha basado en los siguientes indicadores:

 1   Mejora de la seguridad vial  El objetivo de este indicador es la realización de controles preventivos en materia de 
seguridad vial, realizando, en su caso, las denuncias que correspondan, poniendo en conocimiento de las autoridades 
competentes aquellas infracciones detectadas.

 2   Facilitar la seguridad ciudadana en espacios públicos  El objetivo de este indicador es mejorar la protección y 
seguridad de los espacios públicos y garantizar el normal uso de los mismos, especialmente parques y jardines 
de La Puebla del Río, mejorando el cumplimiento de la normativa en esta materia, realizando, en su caso, las 
denuncias que correspondan, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes aquellas infracciones 
detectadas 

 3   Mejora de servicios de convivencia vecinal Como objetivos de este indicador está el cumplimiento de las ordenanzas 
aprobadas en la localidad relacionadas con la convivencia vecinal, así como el de inspeccionar, los establecimientos 
públicos, espectáculos públicos y actividades recreativas, realizando en su caso, las denuncias que correspondan, po-
niendo en conocimiento de las autoridades competentes aquellas infracciones detectadas y realizando un seguimiento 
en aquellos que presenten mayores problemas para la convivencia vecinal.

 4   Reforzar servicios ordinarios de los sábados noche  El objetivo de este indicador es reforzar la presencia policial 
efectiva, en funciones de protección de la seguridad ciudadana en los espacios públicos de La Puebla del Río, hasta 
configurar dos patrullas de servicio, realizando, en su caso, las denuncias que correspondan, poniendo en conocimien-
to de las autoridades competentes aquellas infracciones detectadas.

Criterio Delta  Criterios a desarrollar para incentivar el trabajo de responsabilidad/jefatura en la Policía Local de manera indi-
vidual  Para construir el presente criterio, se ha basado en los siguientes indicadores:

 1   Liderazgo e implicación en la consecución de resultados  El objetivo es la actitud del Jefe de Policía Local, en relación 
con su posición en la organización para liderar o cooperar en la gestión del cumplimiento de los objetivos, para que 
se obtenga un resultado final en la evaluación de los criterios Alpha y Gamma no inferior a Alta.

 2   Celebración de eventos públicos, deportivos y religiosos  El objetivo de este indicador es la efectiva y óptima reali-
zación de la totalidad de los eventos programados por el Excmo  Ayuntamiento de La Puebla del Río, coordinando 
los mismos y la solucionando los problemas surgidos, en concordancia con los intereses del Ayuntamiento y de los 
vecinos 

 3   Realizar y desarrollar servicios especiales, para poder dar con la mayor garantía posible cumplimiento a las disposi-
ciones normativas, proyectadas desde el Gobierno de la nación, así como velar por cada miembro de la plantilla de La 
Policía Local, para que pudiesen efectuar su trabajo en las mejores condiciones de seguridad posibles.
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Artículo 21. Evaluación de los criterios.
Se modifica la redacción, quedando el texto redactado de la siguiente manera:
Serán tres los criterios a valorar  El criterio Alpha y el criterio Gamma, será para los agentes de la plantilla de la Policía Local 

en situación de Activo  El criterio Delta, está destinado a valorar al Jefe de la Policía Local 
En cada criterio, el agente de Policía Local partirá de un saldo inicial de 100 puntos y en función de los incumplimientos de 

los objetivos propuestos, se irán perdiendo puntos sobre los inicialmente asignados, no pudiéndose detraer, en el cómputo general de la 
valoración de cada criterio, más puntos de los inicialmente asignados 

•  La evaluación del criterio Alpha. — (Pérdida de hasta 100 puntos). El agente de Policía Local tendrá, al inicio del período 
de evaluación, una asignación de 100 puntos para este criterio  Se detraerán puntos según el grado de incumplimiento del 
siguiente indicador:

 a)  Se penalizará con 20 puntos por el primer día, 15 puntos por el segundo día, 10 puntos por el tercer día y sucesivos, 
en que el policía no realice efectivamente el servicio nombrado en los días especiales de jornadas singulares.

 b)  Se descontará 5 puntos, por cada día no coincidente con el día especial de jornadas singulares, que el Policía Local 
no realice servicio nombrado en los siguientes períodos, 1er Tramo de Navidad, Encierros de San Sebastián, Carnaval, 
Rocío, Feria del Corpus y 2º Tramo de Navidad, según el cuadrante de turnos aprobado, según el cuadrante de turnos 
aprobado, salvo en el caso de permisos legalmente retribuidos 

Durante la semana de los períodos anteriormente mencionados, no se podrá hacer uso de los días de débito 
•  La evaluación del criterio Gamma. — (Pérdida de hasta 100 puntos). El agente de Policía Local tendrá, al inicio del perío-

do de evaluación, una asignación de 100 puntos para este criterio  Se detraerán puntos según el grado de incumplimiento 
del siguiente indicador:

 1.º Reforzar servicios ordinarios en fin de semana. (Pérdida de hasta 20 puntos).
  a)  Se penalizará con 20 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es inferior al 40% de la meta pro-

puesta 
  b)  Se penalizará con 15 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% e inferior al 60% 

de la meta propuesta 
  c)  Se penalizará con 10 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60% e inferior al 80% 

de la meta propuesta 
 2 º Mejora de la Seguridad Vial  (Pérdida de hasta 20 puntos) 
  a)  Se penalizará con 20 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es inferior al 40% de la meta pro-

puesta 
  b)  Se penalizará con 15 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% e inferior al 60% 

de la meta propuesta 
  c)  Se penalizará con 10 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60% e inferior al 80% 

de la meta propuesta 
 3 º Facilitar la seguridad ciudadana en espacios públicos  (Pérdida de hasta 20 puntos) 
  a) Se penalizará con 20 puntos, si al final del período de evaluación el resultado es inferior al 40% de la meta propuesta.
  b)  Se penalizará con 15 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% e inferior al 60% 

de la meta propuesta 
  c)  Se penalizará con 10 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60% e inferior al 80% 

de la meta propuesta 
 4 º Mejora de servicios de convivencia vecinal  (Pérdida de hasta 20 puntos) 
  a) Se penalizará con 20 puntos, si el resultado es inferior al 40% de la meta propuesta 
  b)  Se penalizará con 15 puntos, si el incumplimiento, al final del período de evaluación, el resultado es superior al 

40% e inferior al 60% de la meta propuesta 
  c)  Se penalizará con 10 puntos, si el incumplimiento, al final del período de evaluación, el resultado es superior al 

60% e inferior al 80% de la meta propuesta 
•  La evaluación del criterio Delta (Pérdida de hasta 100 puntos).El Jefe de la Policía Local tendrá, al inicio de cada ejercicio 

del período de evaluación, una asignación de 100 puntos para este criterio 
Se detraerán puntos según los siguientes indicadores:
• Liderazgo e implicación en la consecución de resultados (Pérdida de hasta 60 puntos).
 a)  Se penalizará con 20 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es inferior al 40% de la meta propuesta.
 b)  Se penalizará con 15 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% e inferior al 60% de 

la meta propuesta 
 c)  Se penalizará con 10 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60 % e inferior al 80% de 

la meta propuesta 
• Celebración de eventos públicos, deportivos y religiosos (Pérdida de hasta 40 puntos).
 a)  Se penalizará con 30 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es inferior al 40% de la meta propuesta.
 b)  Se penalizará con 25 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% e inferior al 60% de 

la meta propuesta 
 c)  Se penalizará con 20 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60 % e inferior al 80% de 

la meta propuesta 
• Período de evaluación.
•  Los criterios Alpha y Gamma. La evaluación de los criterios Alpha y Gamma, será realizada al final de cada uno de los tres 

cuatrimestres en los que se ha dividido el período de evaluación anual, durante los cinco primeros días meses de mayo, 
septiembre y enero, según corresponda, siendo comunicada a los afectados y expuesta en el tablón de la Jefatura, dando un 
plazo de 3 días para posibles reclamaciones 
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•  Criterio Delta. La evaluación del criterio Delta, será realizada al final de cada uno de los tres cuatrimestres en los que se 
ha dividido el período de evaluación anual, durante los cinco primeros días meses de mayo, septiembre y enero, según co-
rresponda, siendo comunicada a los afectados y expuesta en el tablón de la Jefatura, dando un plazo de 3 días para posibles 
reclamaciones 

En caso de discrepancia en la valoración, ésta será elevada a la Comisión de Calidad que resolverá la disconformidad.
Los resultados de las evaluaciones, se comunicarán a la Alcaldía para que sean asignadas las cantidades establecidas mediante 

Decreto, de acuerdo con la consignación presupuestaria establecida 
•  Puntuación. En función de la puntuación alcanzada en la suma de total de los parámetros evaluables, se percibirá el impor-

te correspondiente del complemento de productividad según resulte una evaluación alta, media-alta, media, media-baja o 
baja, en los porcentajes que se establecen a continuación:

 a) Evaluación alta: más de 80 puntos y hasta 100 puntos  Corresponde el 100% del importe 
 b) Evaluación media-alta: más de 60 puntos y hasta 80 puntos  Corresponde el 75% del importe 
 c) Evaluación media: más de 40 puntos y hasta 60 puntos  Corresponde el 50% del importe 
 d) Evaluación media-baja: más de 20 puntos y hasta 40 puntos  Corresponde el 25% del importe 
 e) Evaluación baja: Entre 0 y 20 puntos  Corresponde el 0% del importe 
Artículo 22. Reparto de la asignación presupuestaria del complemento de productividad será.
Se modifica la redacción, quedando el texto redactado de la siguiente manera:
• Criterio Alpha —54,73% de la cantidad presupuestada.
• Criterios Gamma ― 40% de la cantidad presupuestada.
• Criterio Delta ― 5,27% de la cantidad presupuestada, correspondiendo al importe de 6.060,5€.
b) El criterio Gamma y Delta se devengará en los porcentajes:
 •  1er cuatrimestre (cantidad máxima asignada del 30% de la cuantía total) 
 • 50% en el mes de mayo y el 50 % en el mes de julio.
 •  2.º cuatrimestre (cantidad máxima asignada del 40% de la cuantía total).
 • 50% en el mes de septiembre y el 50 % en el mes de noviembre.
 • 3er cuatrimestre (cantidad máxima asignada del 30% de la cuantía total) 
 • 50% en el mes de enero y el 50 % en el mes de marzo.
En caso de coincidir el abono de una de las anteriores cantidades con el abono de la paga extra de verano, el cobro de dicha 

cantidad se realizará en el mes siguiente 
Artículo 25. Criterios para la asignación de gratificaciones.
Se modifica la redacción de los puntos 2, 4 y 5 quedando el texto de la siguiente manera:
2. En el caso de que, el agente al que le corresponda realizar el servicio, por orden de lista, tuviese particularidades que impo-

sibilitaren de realización del mismo, éste lo puede permutar con otro agente, siendo informado el Oficial-Jefe de Policía Local. Si el 
servicio no es realizado por el Agente que le correspondiera por orden de lista, ni fuese posible su permuta con otro Agente, pasará al 
final del listado una vez completado el ciclo, hasta que le vuelva a tocar por su orden, continuando con el siguiente Agente de la lista. No 
se tendrá en cuenta los permisos retribuidos, tales como vacaciones, permiso por baja paternal o maternal, permisos por fallecimiento o 
enfermedad de un familiar, y otros de similar concepto, para el cómputo de este punto, una vez reincorporado al servicio le correspon-
derá el primer turno y los sucesivos que le fue imposible realizar por estar disfrutando de alguno de estos permisos.

4  Los turnos de refuerzo del servicio, los turnos para suplir eventuales bajas por Incapacidad Laboral Transitoria, así como las 
ausencias del turno por permisos retribuidos, su compensación se podrá consumar por una cantidad económica, conforme a las canti-
dades establecidas en el artículo 13 4 del Acuerdo del Personal Funcionario  No obstante, se podrá optar, bien por la compensación en 
descanso o fórmula mixta descanso-cantidad económica, siempre con el acuerdo entre el/la funcionario/a que las realice, los Represen-
tantes de la Corporación y los Delegados de Personal Funcionario 

5. En el caso de que, por razones del servicio (a modo de ejemplo: accidente de tráfico, detenciones, apoyo por servicio im-
previsto de seguridad ciudadana y demás actuaciones policiales de similar índole), el/los agente/s tuvieran que prolongar su horario 
de trabajo, previa autorización del Oficial-Jefe, verá compensada cada hora extra o fracción (superior a 30 minutos), en los términos 
dispuestos en el apartado anterior 

Disposición transitoria segunda.
Se modifica la disposición transitoria segunda, quedando redactada de la siguiente manera:
Segunda. — Se acuerda que, el presupuesto para el ejercicio 2022 dedicado al complemento de productividad para la Policía 

Local será de 115.000€ y de 10.000€ el dedicado a gratificaciones.
Los actos públicos y eventos de gran afluencia definidos y acordados entre los representantes de la Administración Municipal y 

los Representantes de la Policía Local, y que sean periódicos en el tiempo, se aprobarán conjuntamente con el Presupuesto Municipal, 
tal y como dispone la disposición adicional cuarta 

Disposición transitoria segunda.
Se modifica la disposición transitoria tercera, quedando redactada de la siguiente manera:
Tercera. La relación de Servicios en Jornadas Singulares acogidos al presente acuerdo para el período 2021-2022 y los con-

siderados días especiales de jornadas singulares, serán los marcados como tales en el siguiente cuadro-resumen:
Concepto 2021 2022

1ª Tramo de Navidad
Semana del 1 al 8 de enero
Días especiales: 01/01, cabalgata de Reyes 
Magos y 06/01

Semana del 1 al 8 de enero
Días especiales: 01/01, cabalgata de Reyes 
Magos y 06/01

San Sebastián y Encierro
Semana del 14 al 20 de enero
Días especiales: Día de encierro, procesión y 
festejo taurino

Semana del 20 al 26 de enero
Días especiales: Día de encierro, procesión y 
festejo taurino
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Concepto 2021 2022
Carnaval Semana del 18 al 24 de febrero Semana del 17 al 23 de febrero

Rocío
Días del 14 al 17, y del 21 al 23 de mayo
Días especiales: Entrada y salida Hda  Rocío La 
Puebla del Río

Días del 25 al 28 de mayo, y del 1 al 3 de junio
Días especiales: Entrada y salida Hda  Rocío La 
Puebla del Río

Feria Semana del 17 al 23 de junio
Días especiales: de miércoles a domingo

Semana del 8 al 14 de junio
Días especiales: de miércoles a domingo

2º Tramo de Navidad
Del 23 al 31 de diciembre
Serán considerado los días especiales de jornada 
singulares marcados como tales, 24/12, 25/12 y 
31/12

Del 21 al 31 de diciembre
Serán considerado los días especiales de jornada 
singulares marcados como tales, 24/12, 25/12 y 
31/12

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que contra la aprobación definitiva podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses 
a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa 

La Puebla del Río a 12 de abril de 2022 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
15W-2300

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 31 de marzo de 2022 adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
Tercero. Aprobación si procede, de la rectificación de las retribuciones complementarias del puesto de Auxiliar de Escuela 

Infantil, adscrito a la Escuela Infantil Municipal, por error material en la formación del presupuesto 
Acuerdo:
Primero. Aprobar la modificación de los importes de los conceptos salariales, el número de puestos a tiempo parcial y el 

porcentaje de la parcialidad del puesto de Auxiliar de Escuela Infantil de la RPT, sin que afecte al importe de la retribución bruta anual, 
por error material:

CP Denominación Nº P V T P CL. GR. Nivel Específ. Dedicación
2 4 4 Auxiliar Educación Infantil 4 1 S L C2 9 1 686,16 Normal
2 4 5 Auxiliar Educación Infantil 2 0 S L C2 9 1 202,74 Tiempo parcial 71,33%

Segundo. Ordenar la publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el portal de transparencia 
municipal  Simultáneamente al envío del anuncio al Boletín, se deberá enviar copia a la Administración del Estado y a la Comunidad 
Autónoma (Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla) 

Tercero. Dar traslado de este acuerdo al Delegado de Personal y a la Secretaría e Intervención municipales para su conoci-
miento y efectos oportunos 

Lo que se hace público, para conocimiento general, indicándose que, Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía 
administrativa, podrá interponer con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a 
la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de la Corporación, de acuerdo con los arts.123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Igualmente podrá interponer recurso extraordinario 
de revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art.125 de la misma norma, ante el mismo órgano que dictó el acto, 
aún cuando este sea firme en vía administrativa. 

Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a 
la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art.10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

En Salteras a 11 de abril de 2022 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 
15W-2284

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 31 de marzo de 2022 adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
Segundo.- Aprobación si procede, de la creación de la plaza de Oficial y puesto de trabajo Oficial-Jefatura de la Policía Local, 

contenida en la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Salteras 
Acuerdo:
Primero. Aprobar la creación de la plaza de Oficial y puesto de trabajo de Oficial de la Policía Local, contenida en la plantilla 

de personal y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Salteras, con las siguientes especificaciones:
CP Denominación Nº P V T P CL. Esc. GR. Nivel Especif. Dedicación

4 1 1 Oficial-Jefatura
Policía Local 1 1 NS F AE C1 22 13 735,68   Normal

Segundo. Ordenar la publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el portal de transparencia 
municipal  Simultáneamente al envío del anuncio al Boletín, se deberá enviar copia a la Administración del Estado y a la Comunidad 
Autónoma (Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla)  
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Tercero. Dar traslado de este acuerdo al Delegado de Personal y a la Secretaría e Intervención municipal para su conocimiento 
y efectos oportunos 

Lo que se hace público, para conocimiento general, indicándose que, Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía 
administrativa, podrá interponer con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a 
la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de la Corporación, de acuerdo con los arts.123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Igualmente podrá interponer recurso extraordinario 
de revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art.125 de la misma norma, ante el mismo órgano que dictó el acto, 
aún cuando este sea firme en vía administrativa. 

Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a 
la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art.10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

En Salteras a 8 de abril de 2022 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 
15W-2285

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 31 de marzo de 2022 adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
Cuarto. Aprobación si procede, de la modificación del régimen jurídico y clasificación de las plazas del plan de estabilización 

del empleo temporal
Acuerdo:
Primero. Aprobar la creación de las plazas que se relacionan, clasificadas en el régimen jurídico funcionarial de Adminis-

tración General, vinculadas a la amortización de las mismas plazas clasificadas en régimen laboral, al objeto de que todas las plazas y 
puestos adscritos a los Servicios Generales y Urbanismo y Proyectos estén bajo el mismo régimen jurídico:

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Núm. Gr. Subescala Clase Denominación Titular
11 C2 Auxiliar  Auxiliar Administrativo SAC Vacante
12 C2 Auxiliar  Vigilante-Notificador Vacante
13 E Conserje Conserje Vacante

Segundo. Aprobar la creación en la relación de puestos de trabajo de los siguientes puestos:
Propuesta:
CP Denominación NP V T P CL. ESC. GR. N. Específ. Dedic. Adscripciones/Observaciones

1 2 5  Conserje 1 0 NS F AG E 7 4 591,58 Normal

1 2 6 Vigilante 
Notificador/a 1 0 NS F AG C2 14 9 687,30 Especial 

dedicación
C  Disponibilidad 325,23 

Euros/mes x 14

Tercero. Ordenar la publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el portal de transparencia 
municipal  Simultáneamente al envío del anuncio al Boletín, se deberá enviar copia a la Administración del Estado y a la Comunidad 
Autónoma (Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla) 

Cuarto. Dar traslado de este acuerdo al Delegado de Personal y a la Secretaría e Intervención municipales para su conoci-
miento y efectos oportunos 

Lo que se hace público, para conocimiento general, indicándose que, Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía 
administrativa, podrá interponer con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a 
la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de la Corporación, de acuerdo con los arts.123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Igualmente podrá interponer recurso extraordinario 
de revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art.125 de la misma norma, ante el mismo órgano que dictó el acto, 
aún cuando este sea firme en vía administrativa. 

Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

En Salteras a 11 de abril de 2022 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 
15W-2286

TOMARES

Don José María Soriano Martín, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Tomares en sesión plenaria ordinaria, celebrada el día 24 de junio de 2021, al tratar la 

aprobación de la propuesta para rectificación de errores del acuerdo adoptado con fecha 27 de mayo de 2021 (Punto 4.º del orden del 
día) sobre aprobación inicial de la modificación puntual núm. 14 del PGOU de Tomares, acordó:

Rectificar el contenido del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación con fecha 27 de mayo de 2021, punto núm. 4 del 
orden del día, que debe quedar conforme a la siguiente redacción:

Primero. Aprobar inicialmente la modificación puntual núm. 14 del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares. 
Modificación puntual de los artículos V.74 y V.75 de las normas urbanísticas, conforme al documento redactado por don Antonio Díaz 
Arroyo, Doctor en derecho y don Fernando Vázquez Marín, Arquitecto, con fecha 6 de mayo de 2021 y que puede ser consultado 



Martes 3 de mayo de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 99 45

íntegramente en la dirección web del Portal de Transparencia del Excmo  Ayuntamiento de Tomares, o directamente a través del enlace: 
http://transparencia tomares es/export/sites/tomares/es/transparencia/ galleries/IND-83- /20210604-MP-14-PGOU -Diligencia-AI pdf 

Segundo. Someter el documento aprobado inicialmente a información pública por plazo de un mes, a contar desde la publica-
ción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en 
el tablón de anuncios municipal, a fin de que cualquier persona pueda examinar el procedimiento y formular alegaciones al mismo. Por 
motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, la consulta de expedientes, en la modalidad presencial, requiere la obtención de 
cita previa  No obstante, durante el periodo de información pública, el referido proyecto estará disponible en el portal de transparencia 
del Ayuntamiento de Tomares para que durante el mismo puedan formularse las alegaciones que se estimen oportunas frente al texto 
inicialmente aprobado 

Tercero. Suspender por un año, a contar desde el momento de la publicación del acuerdo de suspensión, las aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas, de actividades y obra, relativas a la materia a la que se refiere el documento aprobado ini-
cialmente, todo ello conforme a las previsiones contenidas en la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía  También será 
de aplicación dicha suspensión a aquellas actividades que optaran por el procedimiento de declaración responsable de actividades y 
servicios si es que les fuere de aplicación, al tratarse de un cambio de planeamiento, siendo por tanto extensible a los distintos proce-
dimientos de aplicación 

Cuarto. Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas ges-
tores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del 
instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica.

Quinto. Comunicar a los restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o inci-
dencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven 
de dichos intereses 

Sexto. Remitir la propuesta de innovación inicialmente aprobada a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía 
para la emisión del informe correspondiente sobre evaluación del impacto en la salud 

En Tomares a 12 de abril de 2022 —El Alcalde, José María Soriano Martín 
15W-2312

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que mediante acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria, de fecha 24 de febrero 2022, se aprueba, inicialmente, el 

Modelo de Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el 

acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre Modelo de Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

«MODELO DE ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

Exposición de motivos.
La presente Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad administrativa reglamentaria atribuida en el artículo 4 1 de la Ley 

7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril 
Con el objetivo de regular el tratamiento de las subvenciones en las Administraciones Públicas, fue aprobada la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

La mencionada Ley General de Subvenciones (LGS) cuya Exposición de Motivos establece la necesidad de trasladar los 
principios rectores de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a los distintos componentes del presupuesto; se rige por la aplicación del 
principio de transparencia, inspirado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Asimismo rigen también los principios de eficiencia y 
eficacia en la gestión del gasto público a la hora de tramitar las subvenciones 

De esta manera, la presente ordenanza regulará la actividad subvencional de este Ayuntamiento, la cual incluirá la adecuación 
a los citados principios y el régimen sancionador 

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la 
obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1   Objeto de la subvención y ámbito de aplicación.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto el desarrollo de las bases reguladoras que, con carácter general, se aplicarán 

a los procedimientos de concesión de las subvenciones que conceda el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal y sus organismos 
y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes, en la medida en que las 
subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas, comprendidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como el régimen de abono, justificación, control, 
reintegro y régimen sancionador de dichas subvenciones y ayudas públicas  La presente ordenanza se completará en cada caso 
con la aprobación de bases reguladoras específicas cuando así lo requiera la naturaleza de la subvención, en la convocatoria de la 
concreta subvención y en su caso, en los convenios u otros instrumentos jurídicos por el que se otorgue la concesión directa de 
las subvenciones, según proceda 
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2  Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, a favor de 
personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
b)  Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una 

actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el 
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública 

3  No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza General los siguientes supuestos:
a) Las aportaciones dinerarias efectuadas por este Ayuntamiento a favor de otras Administraciones públicas, o de los 

organismos y otros entes públicos dependientes de la Corporación, destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente en el 
ámbito propio de sus competencias, resultando de aplicación lo dispuesto de manera específica en su normativa reguladora  

b)  Las aportaciones dinerarias que, en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias realice el Ayuntamiento a 
favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

c) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
d) Las dotaciones económicas asignadas a los grupos políticos de la Corporación de conformidad con lo establecido en la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Artículo 2   Principios generales.
1  De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por 

medio de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por este Ayuntamiento, conforme 
a los principios de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos 
en dicha Ley 

2  Las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza General poseen carácter voluntario y eventual, son libremente 
revocables y reducibles en cualquier momento, y no son invocables como precedente 

3  Serán nulos los acuerdos de concesión de subvenciones que obedezcan a mera liberalidad.
4. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal quedará exento de toda responsabilidad civil, mercantil, 

laboral o de cualquier tipo que derive de las actuaciones de los beneficiarios de las subvenciones otorgadas por esta Administración en 
las actividades y programas subvencionados 

Artículo 3   Objeto de las subvenciones.
1  El Ayuntamiento podrá establecer subvenciones sobre todo tipo de proyectos, acciones, conductas o situaciones que 

tengan por objeto el fomento de actividades de utilidad pública o interés social o de promoción pública o interés social, cuando el 
apoyo financiero se considere la forma de intervención idónea, dentro de las competencias que correspondan a esta entidad local 

2  Las resoluciones por las que se convoquen procedimientos para la concesión de subvenciones u otorguen directamente 
éstas, deberán definir con claridad el objeto y finalidad de la subvención en los términos previstos en esta Ordenanza 

Artículo 4   Beneficiarios.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de las subvenciones la persona o entidad que haya de realizar la actividad que 

fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación legítima para su concesión 
2  Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea expresamente en la convocatoria, tendrán 

igualmente la consideración de beneficiarios los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte 
de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de este último 

3  Asimismo, cuando se prevea expresamente en la convocatoria, podrán acceder a la condición de beneficiario las 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades 
o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención  En estos casos, deberá nombrarse 
un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario 
corresponden a la agrupación 

4. Las convocatorias de subvenciones determinarán los requisitos específicos que deben reunir los solicitantes para participar 
en el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el objeto concreto de la misma 

5  En cualquier caso, no podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 

Artículo 5   Órganos competentes.
1  La ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones se efectuará por el Alcalde o el Concejal 

que tenga delegadas las atribuciones en el área de gestión a la que competa la subvención de acuerdo con su finalidad.
2  Corresponde al Pleno y al Alcalde, en el ámbito de sus atribuciones respectivas el otorgamiento de subvenciones, sin 

perjuicio de las delegaciones que puedan efectuarse por ambos a favor de la Junta de Gobierno Local 
3  Las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva indicarán en todo caso los órganos competentes 

para la instrucción y resolución del procedimiento 

Capítulo II
Procedimiento para la concesión de subvenciones

Artículo 6   Procedimiento de concesión de subvenciones.
1  Las subvenciones podrán concederse en régimen de concurrencia competitiva o mediante concesión directa 
2  Tendrá la consideración de concurrencia competitiva, el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones 

se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con 
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los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la 
convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios 

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en la convocatoria, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los 
beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones  Asimismo en caso de sobrante del crédito 
asignado a la convocatoria, este podrá utilizarse para la financiación parcial del proyecto o actividad que haya obtenido la mejor 
puntuación tras el último beneficiario siempre que se haya previsto en las bases de la convocatoria correspondiente 

3  Únicamente podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la entidad, en los términos recogidos en los Convenios y 

en esta Ordenanza 
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por la Corporación por una norma de rango legal, que seguirán el 

procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa  Será de aplicación a estas subvenciones 
lo previsto en la Ley General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo y en la presente Ordenanza General de Subvenciones, 
salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia  Asimismo, en los acuerdos de concesión deberá 
indicarse los medios a través de los cuales el beneficiario deba dar publicidad a la concesión de la subvención 

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Artículo 7   Procedimiento en Régimen de Concurrencia Competitiva.
1  Los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciarán siempre de 

oficio, mediante convocatoria pública aprobada por el órgano competente y publicada en forma de extracto, en el «Boletín Oficial» de 
la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones en la que se habrá registrado previamente, y tendrá necesariamente 
el siguiente contenido:

a) Indicación de la presente Ordenanza y de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras, y del «Boletín 
Oficial» en que se han publicado, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía estimada de las subvenciones 
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención, incluyendo, en su caso, la exigencia de financiación 

propia para cubrir la actividad subvencionada  Tratándose de subvenciones para la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora 
de bienes inventariables, se fijará el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se 
concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para 
el resto de bienes 

d) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 

e) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva 
f) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos 
g) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento 
h) La Comisión de Valoración que será presidida por el Alcalde, Concejal al que corresponda la instrucción u otro miembro 

de la Corporación en quien este delegue, e integrada por dos vocales: un miembro de los Servicios correspondientes, y otro vocal, todos 
ellos empleados públicos del Ayuntamiento 

i) Plazo de presentación de solicitudes, que habrán de ajustarse al modelo que se publicará con el anuncio de convocatoria.
j) Plazo de resolución y notificación.
k) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición, estableciendo, en su caso, los documentos que pueden 

ser sustituidos por una declaración responsable para su presentación posterior con arreglo a lo dispuesto en esta Ordenanza 
l) En su caso, posibilidad de re-formulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 

General de Subvenciones 
m) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse 

recurso de alzada 
n) Criterios de valoración de las solicitudes 
o) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones las impuestas, que resultarán de aplicación 

para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al 
principio de proporcionalidad 

p) Posibilidad de redistribución entre los beneficiarios del crédito presupuestario sobrante en caso de no agotarse en el 
importe total previsto en la convocatoria 

q) Medio de notificación o publicación, de acuerdo con las normas generales del procedimiento administrativo 
r) Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de 

los fondos recibidos 
s) Posibilidad de efectuar pagos anticipados o abonos a cuenta, así como régimen de garantías que, en su caso, deben aportar 

los beneficiarios.
t) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
u) Periodo de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, posibilidad de concesión de prórroga 
v) Exigencia o no de la necesidad de cumplir con el trámite de aceptación 
w) Publicidad que debe dar el beneficiario a la concesión de la subvención, con indicación de los medios admisibles a tal fin.
x) En su caso, importe de financiación propia exigido al solicitante para cubrir la actividad subvencionada 
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2  Las convocatorias deberán incluir con carácter general modelos normalizados en relación con las solicitudes de los sujetos 
interesados, declaraciones responsables y demás documentos que deban presentarse junto a la solicitud, así como en relación con la 
justificación de la subvención.

3  El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución  Las actividades de 
instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. 
En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión 
será de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, 
solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses  Cuando en el plazo señalado 
no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como preceptivo y determinante o, en su caso, vinculante, podrá 
interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos 

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración 
establecidos en la norma reguladora de la subvención o, en su caso, en la convocatoria 

c) Una vez evaluadas las solicitudes por el órgano gestor, la Comisión de Valoración emitirá informe provisional en el que se 
concretara el resultado de la evaluación efectuada 

d) El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe provisional de la Comisión, previo informe de la Intervención, 
formulará propuesta de resolución, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que se establezca en la 
Convocatoria de conformidad con lo dispuesto al efecto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, concediendo en la misma un plazo de diez días para presentar alegaciones 

En el supuesto de que se presenten alegaciones por los interesados, serán examinadas por la comisión de valoración, y realizara 
la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión 
de la subvención, y su cuantía especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, la cual se remitirá a 
intervención para su emisión de informe de fiscalización definitivo.

Si no se presentaran alegaciones durante el plazo de diez días, la comisión de valoración comunicara a intervención municipal, 
que la propuesta de concesión pasa a ser definitiva sin necesidad de la emisión de nuevo informe de la intervención  La propuesta de 
resolución definitiva, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en 
el plazo de diez días comuniquen su aceptación.

4  El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en que debe constar, que de 
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las 
mismas y que no se encuentran incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 de la Ley General de 
Subvenciones 

5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a 
la Administración, mientras no se produzca la notificación de las mismas.

6. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento 

7  La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención debiendo, en todo 
caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte 

8  La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, 
en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, en su caso 

9. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una 
norma con rango de Ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea  El plazo se computará a 
partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior 

10  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada 
por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención  De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
10 ª, los premios a conceder por el Ayuntamiento o entidades dependientes que tengan naturaleza de subvención se sujetarán al 
régimen especial establecido en el presente Título  Las convocatorias se ajustarán a los principios de transparencia, concurrencia, 
objetividad y no discriminación y en ellas deberá recogerse el contenido establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 General 
de Subvenciones  En atención a la naturaleza de la subvención, para optar al premio no se exigirá acreditar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la LGS. No se podrá efectuar el pago de la subvención si el beneficiario no se hallare al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento o entidades dependientes, en su caso, pudiendo 
efectuarse la compensación de oficio en caso contrario  La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá al Delegado  
Se requería informe del órgano gestor respecto de que la concesión cumple lo previsto en la memoria  El premio será concedido por 
el órgano competente con propuesta del jurado o comisión de valoración. A efectos de justificación de los premios será aplicable la 
previsión del artículo 30 7 de la LGS 

Artículo 8   Procedimiento de concesión directa. Ayudas de emergencia social y similares.
1 —Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Nominativas: Son aquellas previstas nominativamente en los Presupuestos del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, en 

los términos recogidos en los convenios o normativa reguladora de las mismas 
b) Obligatorias: Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que 

seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa 
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, juvenil o 

deportivo, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, así como la elección del 
beneficiario.
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Para valorar el grado de excepcionalidad, podrán analizarse, entre otros criterios indicativos, no limitativos, el grado de 
repercusión de la actividad objeto de subvención en el municipio, la incidencia en la actividad económica local, los antecedentes 
históricos, la proyección de futuro, la colaboración con los programas públicos de apoyo a colectivos especialmente necesitados, la 
promoción turística local, la relación con la política pública municipal de paz y solidaridad, aquellos destinados a la ayuda humanitaria 
o que promuevan la solidaridad, el asociacionismo juvenil, el fomento del deporte, el número de entidades que puedan estar en 
disposición de realizar las mismas actividades subvencionadas y el interés que hayan podido manifestar.

2 —El procedimiento de concesión directa de subvenciones se sustanciará de acuerdo con las normas generales de los 
procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado 

A tales efectos, el procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en 
el Registro General del Ayuntamiento, contándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notificar la resolución 
expresa de la solicitud 

3 —La subvención o ayuda pública solicitada se concederá atendiendo a los requisitos determinados en la normativa reguladora 
de la subvención y a la existencia de consignación presupuestaria para ello 

4 —Subvenciones nominativas: Estas subvenciones podrán concederse directamente cuando en el estado de gastos del 
correspondiente presupuesto aparezca el beneficiario y la dotación presupuestaria, es decir la cuantía y la denominación de la persona 
a quien se ha de conceder, haciéndose efectivas en sus propios términos por los órganos a los que corresponde la ejecución de las 
aplicaciones presupuestarias en que se encuentren consignadas. No obstante, la actividad concreta para la que se concede, quedará 
establecida en el acto de concesión de la misma 

El convenio será el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones  El procedimiento de concesión se iniciará de 
oficio por el responsable del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y terminará con la 
resolución de concesión o la suscripción del convenio, teniendo ambos el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de 
lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y que deberán incluir necesariamente:

• Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación presupuestaria 
• Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en su caso, para cada 

beneficiario si fuesen varios 
• Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales 

• Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el 
régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

• Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 
subvención y de la aplicación de los fondos percibidos 

A tales efectos, tras el acuerdo de iniciación, el órgano instructor del procedimiento deberá requerir al beneficiario para que 
aporte, en su caso, una memoria descriptiva de la actividad para la que se solicita y el presupuesto de la misma con detalle de ingresos 
y gastos y desglose de partidas o conceptos 

5 —Subvenciones Obligatorias: Seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con 
su propia normativa  Con carácter general el procedimiento para la concesión se iniciará de oficio por aquellos terceros que 
estén en la situación de hecho prevista en la Ley como base para su otorgamiento; no obstante habrá que estar a lo que regule 
dicha Ley  En cualquier caso, para que sea exigible su pago será necesaria la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
correspondiente ejercicio -----

6.—Subvenciones de concesión directa en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Cuando se trate de subvenciones a conceder directamente por razones de interés público, social, juvenil o deportivo, económico 
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, la solicitud deberá cumplir los requisitos exigidos 
con carácter general en esta ordenanza e indicar el importe de la subvención o ayuda que se solicita y la actividad a subvencionar, 
acompañando de memoria descriptiva de la actividad para la que se solicita y el presupuesto de la misma con detalle de ingresos y 
gastos y desglose de partidas o conceptos 

En el expediente se incluirá un informe del órgano gestor de las subvenciones, competente por razón de la materia, justificativa 
del carácter singular de las subvenciones, de las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario, u otras que 
justifican la dificultad de su convocatoria pública 

El acuerdo de concesión y, en su caso los convenios a través de los cuales se canalicen las subvenciones, habrá de estar 
debidamente motivados, establecerán las condiciones y compromisos aplicables y se ajustará a lo dispuesto en el artículo 28 3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conteniendo como mínimo los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las mismas y las razones que acreditan el 
interés público, social, juvenil o deportivo, económico o humanitario y aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública.

b) Régimen Jurídico aplicable 
c) Beneficiarios y modalidades de ayuda.
d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en 

su caso, entidades colaboradoras 
7 —Otros procedimientos de concesión de subvenciones: La Alcaldía u órgano en quien este tenga delegadas sus competencias, 

podrá acordar la realización de aportaciones dinerarias en casos de calamidad y catástrofes públicas, esto es, ayudas de emergencia, 
tanto de carácter nacional como internacional, de acuerdo con la normativa legal existente en materia de subvenciones públicas  A este 
respecto se requerirá de la entidad perceptora, certificación acreditativa del recibo de los fondos y de la aplicación de los mismos al fin 
para el que se haya concedido.

8  Las ayudas de emergencia social y otras similares, en las que el Ayuntamiento del Ariscal no es el otorgante sino colaborador 
necesario en la ejecución de la resolución de concesión realizada por la Diputación Provincial de Sevilla o la Comunidad Autónoma, y 
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que son subvenciones directas obligatorias del artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones, seguirán el procedimiento establecido 
en el artículo 18 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y que se traduce en:

* Informe de servicios sociales donde se justifiquen los aspectos del artículo 22 de la LGS así como el importe a otorgar y 
su justificación según parámetros objetivos 

* Traslado del informe de servicios sociales a intervención junto con la declaración responsable firmada por el beneficiario 
de estar al corriente de la seguridad social 

* Abono de las meritadas ayudas en los términos del artículo 11 de la presente ordenanza una vez llevado a cabo los 
correspondientes informes preceptivos 

Artículo 9   Régimen especial aplicable a los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza.
Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 10 ª de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

los premios a conceder por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal o entidades dependientes que tengan naturaleza de subvención 
se ajustarán a este régimen especial 

Las convocatorias se ajustarán a los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación 
A este respecto las respectivas convocatorias deberán recoger expresamente la obligación de los participantes de presentar una 

declaración de no encontrarse incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en el citado artículo 13 de Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre 

Los participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social y del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones en la forma establecida en el Capítulo V de 
la presente Ordenanza 

La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá al Concejal Delegado. Se requerirá informe del órgano gestor 
respecto de que la concesión cumple lo previsto en la convocatoria 

El premio será concedido por el órgano competente (Pleno o Alcalde sin perjuicio de la delegación de atribuciones que puedan 
hacer ambos órganos a la Junta de Gobierno Local) con propuesta del jurado o Comisión de valoración 

A efectos de justificación de los premios será aplicable la previsión del artículo 30 7 de la Ley General de Subvenciones 
Con respecto a la tramitación presupuestaria y pago de los premios 
Será requisito previo para el otorgamiento de premios la existencia de crédito adecuado y suficiente.
La tramitación presupuestaria de los gastos se realizará, previa la oportuna fiscalización y sin perjuicio de la adopción de los 

acuerdos relativos a la convocatoria y concesión como a continuación se indica:
a) Con carácter previo a la convocatoria de los premios deberá aprobarse el gasto por el órgano competente, tramitándose 

para ello el correspondiente documento contable de Autorización de gasto, por el importe total del crédito presupuestario al que se 
imputarán los premios que se concedan.

b) La propuesta de concesión al aspirante concreto y determinado conllevará la tramitación y aprobación de la Disposición 
del gasto, por el importe del premio que se concede.

c) El expediente de concesión de los premios contendrá informe del órgano instructor en el que conste que de la información 
que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

d) El reconocimiento y liquidación de la obligación se tramitará mediante el documento contable de Reconocimiento de 
la obligación, acompañándose al mismo la siguiente documentación, para su fiscalización y aprobación, la acreditación de que el 
beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no sea deudor por 
resolución de procedencia de reintegro en los términos establecidos en el Capítulo V de la presente Ordenanza 

Será de aplicación para la composición de la comisión de valoración y el resto de especificidades lo regulado en su normativa 
específica.

Artículo 10   Normas comunes a todos los procedimientos.
1  Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá acreditarse la existencia 

de crédito suficiente mediante certificación expedida por la Intervención expidiéndose documento contable de retención de crédito  La 
convocatoria constituirá el acto de autorización del gasto debiendo tramitarse junto a la misma el oportuno documento contable con 
cargo a la aplicación presupuestaria  La resolución de concesión el supondrá el compromiso de dicho gasto, tramitándose igualmente 
el correspondiente documento contable, así como el reconocimiento de la obligación, previo informe de la Delegación instructora de 
conformidad con el artículo 88 3 del RGS 

2  Las solicitudes de subvención se presentarán en la forma prevista en la Ley 39/2015 
1 º  Las solicitudes y la documentación exigida deberán presentarse conforme al artículo 14, 16 y la Disposición Transitoria 

Segunda, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de forma 
electrónica mediante ventanilla virtual, https://villanuevadelariscal sedelectronica es/, en relación con los sujetos obligados a 
relacionarse electrónicamente con la administración 

2 º  Las solicitudes de beneficiarios no obligados a relacionarse electrónicamente con la administración conforme al artículo 
14 de la LGS, podrán presentarse además de en la forma prevista en el apartado anterior, en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o bien a través de la ventanilla virtual de la página web del Excmo  Ayuntamiento de 
Villanueva del Ariscal 

Por otro lado y en el caso de que la solicitud de subvención no reuniera los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley 
39/2015, no se acompañaran los documentos preceptivos o presente defectos subsanables, se requerirá mediante notificación por el 
medio electrónico preferente indicado y autorizado en la solicitud, a la entidad solicitante para que subsane los defectos o aporte los 
documentos preceptivos en el plazo máximo improrrogable de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la notificación del 
requerimiento, con indicación de que si no lo hiciere se dictará la resolución declarando el desistimiento de la solicitud, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 y el artículo 23 5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones 

Si la persona solicitante de la subvención estuviera obligada a relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento, se entenderá 
como fecha de la solicitud la fecha en que se presentara la subsanación, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del citado 
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artículo 68 de la Ley 39/2015  Habida cuenta de lo anterior, el plazo para la subsanación de la solicitud será de diez días hábiles, 
salvo que el plazo para la solicitud de la subvención finalizara antes de esos diez días  En este caso el plazo para la subsanación será 
el que reste para la presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de las 
solicitudes no subsanadas, y la inadmisión en los casos que corresponda. Aquellas solicitudes electrónicas que hubieran sido requeridas 
de subsanación y no lo hubieran sido, se tendrán por no presentadas a tenor de lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 68 de 
la Ley 39/2015 sensu contrario 

3 º  Las solicitudes deberán venir acompañadas de los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, 
salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido 
en la Ley 39/2015  En la resolución de convocatoria podrán especificarse aquellos documentos que puedan ser sustituidos por una 
declaración responsable del solicitante, en cuyo caso se requerirá, con anterioridad a la propuesta de resolución, la presentación de la 
documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo de 15 días o plazo especialmente 
previsto en la convocatoria 

4 º  Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de diez días (salvo que la convocatoria estableciese uno inferior nunca inferior a tres días), subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición  Este 
plazo sólo podrá ser ampliado en los procedimientos de concesión directa 

Las resoluciones de concesión de subvenciones serán motivadas, con expresa referencia, cuando se trate de procedimientos de 
concurrencia competitiva, a los criterios establecidos en la convocatoria, y contendrán, como mínimo, los extremos siguientes:

a) Indicación del beneficiario o beneficiarios, actividad a realizar o comportamiento a adoptar y plazo de ejecución con 
expresión del inicio del cómputo del mismo  En los procedimientos de concurrencia competitiva se hará mención expresa a la 
desestimación del resto de las solicitudes, en su caso 

b) La cuantía de la subvención, la aplicación presupuestaria del gasto y, si procede, su distribución plurianual de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo con lo que se establezca en las bases 
reguladoras de la concesión y en el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención o ayuda 
concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar los beneficiarios de acuerdo con lo que se establezca 
en las citadas bases 

d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concede 

la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo con lo que establezcan las bases reguladoras de la 
concesión 

3  Las resolución se notificará a los interesados con indicación de los recursos que procedan, órgano ante el que se hubieran 
de presentarse y plazo para su interposición  Además, en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, se 
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones previa comunicación a la 
misma con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se impute, beneficiario, cantidad concedida y 
finalidad o finalidades de la subvención.

4.  En los casos en que las bases reguladoras de la concesión requieran la aportación de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos tras la concesión o la aceptación expresa de la resolución de concesión, éstas deberán producirse en 
el plazo que fijen las bases reguladoras o, en su defecto, en el de quince días siguientes a la notificación o, en su caso, publicación 
de la resolución  En el supuesto de que el interesado no lo hiciera dentro del plazo referido, la resolución dictada perderá su eficacia, 
acordándose el archivo con notificación al interesado. De la aceptación quedará constancia en el expediente 

Capítulo III
Modificación de la resolución de la concesión

Artículo 11   Modificación de la resolución de la concesión.
1  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o ayuda pública y, en todo caso, 

la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión 

2. Salvo que en la resolución de convocatoria o concesión se establezca lo contrario, el beneficiario de la subvención podrá 
solicitar del órgano concedente de la misma la modificación de la resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de 
ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención o ayuda pública 

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las 
circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido 

3  El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la subvención o ayuda pública será 
adoptada por el órgano concedente de la misma, previa instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta 
razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones del 
beneficiario.

Capítulo IV
Gestión y justificación

Artículo 12   Abono de las subvenciones.
1. Las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten la realización de la actividad para la que fueron 

concedidas, de forma total o parcial, o previa justificación de haber adoptado la conducta de interés público o social que motivó su 
concesión 

2  No obstante, cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta o fraccionados que 
responderán al ritmo de la ejecución 
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3. Por otra parte, podrán fijarse formas de pago anticipadas, previas a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, siempre que así se recoja en la resolución de la convocatoria o de concesión 
directa, de conformidad con la normativa vigente y lo que establezcan las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio 
económico 

4. En cualquier caso no podrá procederse al pago si existe pendiente de presentar expediente de justificación por el beneficiario 
cuando ya hubiere expirado el plazo para ello o en el caso de que estuviere incurso en un expediente de reintegro 

Artículo 13   Subcontratación de las actividades subvencionadas.
Las entidades beneficiarias podrán subcontratar la actividad subvencionada cumpliendo los requisitos que establece el artículo 

29 de la Ley General de Subvenciones y 68 del Reglamento de desarrollo. Salvo que las resoluciones por las que se convoquen 
procedimientos para la concesión de subvenciones o se otorguen directamente éstas prevean expresamente un porcentaje superior, 
la subcontratación no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los 
subcontratos 

Artículo 14   Justificación de las subvenciones.
1. Dentro del plazo que establezca la resolución de concesión, el beneficiario deberá justificar la misma en la forma que 

determine la propia resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones, de las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo y de lo previsto en esta Ordenanza  Dicha presentación deberá cumplir los criterios establecidos, en 
tanto estén obligados o no a relacionarse electrónicamente con la Administración, conforme a lo previsto en el artículo 9 2 de esta 
Ordenanza 

En el expediente que se remita a la Intervención a los efectos de la justificación, por parte de la delegación instructora se incluirá 
la siguiente documentación que deberá ser remitida a intervención en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo de 
justificación o en la fecha prevista en las bases reguladoras o convocatoria:

Primero. Memoria de actuación de justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 

Segundo. Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá:
2.1. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad con identificación de la entidad proveedora, núm  de 

documento, concepto, fecha, importe con el IVA desglosado, pago y medio de pago, teniendo en cuenta que no se admitirán pagos en 
efectivo por importe superior a 2.500 € o la que en su caso se fije por la Ley 7/2012 de 29 de octubre de Prevención del Fraude Fiscal 

2.2. Relación detallada de los ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su 
importe y procedencia 

2 3  Declaración jurada de la persona u órgano competente del beneficiario de la subvención del pago y medio de pago de los 
documentos acreditativos de los gastos realizados  En caso de cofinanciación se hará constar el porcentaje que se imputa al proyecto 
subvencionado por el Excmo  Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal; todo ello sin perjuicio del control financiero posterior 

2 4  Cuando los documentos acreditativos de los gastos realizados sean facturas deberán ajustarse a lo establecido RD 
1619/2012 de 30 de noviembre por el que se aprueba el reglamento que regula las obligaciones de facturación que deberán contener 
obligatoriamente los siguientes requisitos:

1  Número y, en su caso, serie 
2  Nombre y apellidos o denominación social 
3  Número o Código de Identificación Fiscal (NIF O CIF) 
4  Domicilio 
5  El concepto del gasto debe quedar claramente expresado y desglosado.
6  IVA o la no sujeción  En el caso de facturas exentas o no sujetas a IVA es necesario que esté indicado el precepto de la Ley 

que así lo recoge 
7  Desglose entre base y cuota de IVA  Si la factura tiene varios tipos de IVA, deberá recoger por separado base y cuota 

correspondiente a cada uno de los tipos 
8  Lugar y fecha de emisión 
Tercero. Se remitirá en todo caso a Intervención Proyecto y Presupuesto aprobados que sirvieron de base para la concesión de 

la subvención y los modelos anexos aprobados para la justificación así como un informe de la delegación gestora en que haga constar 
lo previsto en el artículo 14 2 de esta Ordenanza 

Cuarto. Será de obligado cumplimiento el artículo 70 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según el cual:

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, 
este requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas 
en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al 
beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan 

Quinto. Acreditación de las medidas de difusión y publicidad adoptadas 
• Si se trata de difusión y publicidad a través de prensa se concretarán las actividades a las que se destina la subvención.
• Si los medios de difusión consisten en trípticos, cartelería… etc, deberá constar el logotipo del Ayuntamiento de Villanueva 

del Ariscal con la Leyenda Actividad/Proyecto subvencionado por el Excmo  Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
• El incumplimiento de esta obligación será causa de reintegro de la subvención concedida y ello de conformidad con los 

artículos 18 y 37 de la Ley General de Subvenciones 
Sexto. Criterios de graduación del incumplimiento de la justificación.
El incumplimiento de la presentación en plazo de la documentación justificativa, supondrá la pérdida del derecho al cobro/ 

reintegro de la subvención en un 20% y una vez requerida dicha justificación conforme al artículo 70 3 del RGS, su incumplimiento 
supondrá la pérdida del derecho al cobro/reintegro en un 100% 
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Cuando no se justifique el importe total del presupuesto presentado, se procederá a la reducción de la cantidad concedida 
atendiendo al principio de proporcionalidad 

En el supuesto de que la entidad beneficiaria obtenga cualquier otra subvención para sufragar los gastos para las que solicita la 
ayuda que exceda, aislada o en concurrencia con la subvención otorgada por la Delegación, instructora; el importe de su coste conforme 
a lo establecido en su presupuesto, se reducirá la asignación del exceso de la parte proporcional 

Artículo 15   Comprobación.
1  El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención así como la realización de la actividad y el 

cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención 
2   A los efectos anteriores la Delegación remitirá a Intervención informe correspondiente sobre la justificación presentada 

que deberá incluir como mínimo los siguientes extremos:
2 1  La adecuación de los gastos a la naturaleza de la actividad subvencionada así como a las exigencias impuestas al respecto 

por el convenio o bases de la convocatoria 
2 2  La existencia o no de falta de presentación por la entidad beneficiaria de justificación de subvenciones ya concedidas así 

como la existencia o no de expediente de reintegro contra la misma 
2.3. Presentación en plazo de la justificación, si no fuera así se acompañara documento acreditativo de notificación del 

requerimiento del artículo 70 3 del RGS antes mencionado así como su resultado:
•  Si hubiera sido atendido el requerimiento el importe de la subvención quedará no obstante reducido en un 20%, lo que 

deberá incluirse en el informe 
•  Si no hubiera sido atendido el requerimiento incluirá la procedencia de inicio de expediente de reintegro del importe total 

de la subvención concedida y no justificada 
2.4. Si de la comprobación de los justificantes resultara que no alcanzan la totalidad del proyecto se hará constar así en el 

informe relacionando los justificantes no aceptados así como los criterios reductores y porcentajes resultantes entre la justificación 
presentada y la que debería haber presentado según establezca el convenio o bases de la convocatoria de subvenciones que corresponda, 
haciendo constar el importe que a juicio de la Delegación, corresponda se ha de tener en cuenta como importe de justificación 
válidamente aceptada 

2 5  Si la memoria de actuación y la cuenta justificativa se adecua al modelo aprobado en las bases o convenio regulador de la 
subvención correspondiente 

2 6  En el caso de incumplimiento de la obligación de presentación de las medidas de difusión, deberá incluir y acreditar 
fehacientemente el procedimiento antes referido previsto en el artículo 31 del Reglamento General de Subvenciones 

2.7. Que han verificado que los beneficiarios y entidades colaboradoras están al corriente con sus obligaciones tributarias, 
seguridad social y con la Hacienda Municipal 

2 8  Que cumple lo previsto en el artículo 70 3 del RGS:
1. La justificación parcial o total de la misma.
2   Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho 

al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 
3.  Que no le consta que ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar, la retención 

de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario o entidad colaboradora, referidos a la misma 
subvención 

2 9  El informe debe concluir con la calificación de favorable o desfavorable.

Capítulo V
Reintegro

Artículo 16   Supuestos de reintegro.
El régimen jurídico y procedimiento de reintegro de las subvenciones será el previsto en el Título II de la Ley General de 

Subvenciones y concordante del Reglamento 
Procederá el reintegro de las subvenciones tras la declaración judicial o administrativa de nulidad, anulación de la resolución 

de concesión o falta de justificación total o parcial, así como cuando medie cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones 

También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley 
b) En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 31 3 del Reglamento General de Subvenciones para el supuesto de 

incumplimiento de la referida obligación, aplicando las siguientes reglas:
1  Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario 

para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias 
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37  No podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o 
reintegro sin que el órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite 

2  Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los 
términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de 
la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas  En el requerimiento que se dirija por el órgano 
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias 
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la LGS 
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Artículo 17   Procedimiento de reintegro.
1  El órgano competente para el otorgamiento de la subvención lo es también para la tramitación y resolución, en su caso, del 

correspondiente expediente de reintegro, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, debiendo reconocer, en todo caso, a las personas 

interesadas el derecho a efectuar alegaciones, proponer medios de prueba y el perceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de 
resolución 

b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación  Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015  Si transcurre el plazo 
para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las 
actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización 
del citado plazo 

2  Si como consecuencia de reorganizaciones administrativas se modifica la denominación del órgano concedente, o la 
competencia para la concesión de las subvenciones de la línea o programa se atribuye a otro órgano, la competencia para acordar la 
resolución y el reintegro corresponderá al órgano que sea titular del programa o línea de subvenciones en el momento de adoptarse el 
acuerdo de reintegro 

3. La resolución de reintegro será notificada al interesado con expresión de los recursos que procedan contra la misma e 
indicándole lugar, forma y plazo para realizar el ingreso, advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el reintegro en plazo, se aplicará 
procedimiento de recaudación en vía de apremio o, en los casos que sea pertinente, de compensación.

4. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el reintegro, el órgano concederte de la subvención 
comunicara a Intervención que no ha procedido el pago, para que se tramite el cargo en rentas con traslado del expediente a la Tesorería 
de la Corporación para que inicie el procedimiento de apremio  Cuando la obligada a reintegrar sea una entidad pública no apremiable, 
el expediente pasará al Área de Hacienda para la compensación de deudas 

Artículo 18   Función interventora y control financiero. Normativa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 4 d) de la Ley General de Subvenciones y al amparo del artículo 214 del Texto 

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 
13 del RD 424/2017, de 28 de abril, se someterá a fiscalización previa todo acto, documento o expediente susceptible de producir 
obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores  En particular, serán objeto de fiscalización previa o control 
financiero todos los documentos o expedientes de subvenciones 

Capítulo VI
Régimen sancionador

Artículo 19   Régimen sancionador.
1  El régimen sancionador en materia de subvenciones concedidas por este Ayuntamiento será el previsto en el Título IV de 

la Ley General de Subvenciones 
2  Corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación la competencia para imponer las sanciones previstas en dicho Título, 

sin perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar en la Junta de Gobierno Local, en alguno de sus miembros o en cualesquiera otros 
Concejales. Al notificarse la resolución por la que se inicie el expediente, se indicará el órgano competente para la resolución del mismo 
y la norma que le atribuya tal competencia 

Disposición adicional primera.
La presente ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal con carácter general, sin perjuicio de lo 

que se pueda prever para cualquier caso concreto en las bases de ejecución del presupuesto de cada anualidad u otras ordenanzas que 
regulen supuestos concretos contenidos o no en esta regulación 

Disposición adicional segunda.
Para lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza resultará de aplicación:
* La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo;
* La convocatoria de subvenciones;
* La regulación en materia de Régimen Local que resulte de aplicación;
* Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para cada ejercicio;
*  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, así como 

cuantas otras normas de carácter general o procedimental resulten de aplicación 
Disposición final.
La presente Ordenanza municipal entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento, al día siguiente 

de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y una vez transcurrido el plazo que prevé el artículo 
65 2 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local; y permanecerá vigente hasta su modificación o 
derogación expresa »

Contra la presente, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante este Excmo  Ayuntamiento, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a 
su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

En Villanueva del Ariscal a 25 de abril de 2022 —El Alcalde, Martín Torres Castro 
4W-2538
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EL VISO DEL ALCOR

Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2022, aprobó 

inicialmente la propuesta de modificación presupuestaria núm. 12/2022.
Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 

y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se 

entenderá definitivamente aprobado.
En El Viso del Alcor a 27 de abril de 2022 —El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla 

15W-2625

EL VISO DEL ALCOR

Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2022, aprobó 

inicialmente la propuesta de modificación presupuestaria núm. 11/2022.
Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 

y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se 

entenderá definitivamente aprobado.
En El Viso del Alcor a 27 de abril de 2022—El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla 

36W-2632

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

La Junta General del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla en su sesión 
del 19 de abril de 2022, adoptó, entre otros, la resolución de la convocatoria para el nombramiento de Gerente del Consorcio de Pre-
vención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, designando a don Armando Fidel Gutiérrez Arispón con DNI 
XXX7484XX 

Asimismo aprobó el contrato de alta dirección, sujeto al Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto, por el que se regula la rela-
ción laboral de carácter especial del personal de alta dirección y se fijó como retribución bruta anual la correspondiente a un Director 
General de la Diputación de Sevilla, que asciende a 77.955,78 €, con el siguiente desglose:

Aplicación presupuestaria 2022 Concepto Importe

32/13600/10100 Retribuciones básicas 18.556,30 €
32/13600/10101 Otras remuneraciones 59.399,48 €

Las funciones y facultades delegadas al Gerente se recogen en resolución núm  4/2019 de fecha 8 de noviembre de 2019 
La efectividad de dicho nombramiento será la de la firma del correspondiente contrato de alta dirección previa declaración de 

actividades, bienes y derechos 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 26 de abril de 2022.—La Secretaria General, María García de Pesquera Tassara.

34W-2585

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

La Presidencia de esta Mancomunidad, en virtud de las competencias, que le confiere el art. 20 de los Estatutos y el art. 21 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LA MANCOMUNIDAD  
DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE EN EL MARCO DE LA LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe publicó en «Boletín Oficial» de la provincia de 5 de mayo de 2020, 
Oferta de Empleo de Estabilización de Empleo Temporal en base a la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, no habiendo sido convocadas a fecha de la entrada en vigor de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre 

El pasado 28 de diciembre de 2021 se aprobó la ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción dela 
temporalidad en el sector público en la que se contemplaba, entre otras cuestiones, la posibilidad de articular procesos de Estabilización 
de Empleo Temporal que comprendieran aquellas plazas que cumplieran los requisitos exigidos en la citada Ley, al objeto de poner fin 
a un constante y sostenido aumento de la tasa de empleo temporal en el sector público 

El artículo 2, apartado segundo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre establece que «Las ofertas de empleo que articulen los 
procesos de estabilización contemplados en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publicarse 
en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes.
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
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La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo 
público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022 

La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024».
Por su parte, en la disposición adicional sexta de la mencionada Ley se establece que «Las Administraciones Públicas convocarán, 

con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas 
que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida 
con anterioridad a 1 de enero de 2016 

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales 
de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en 
esta norma» 

En virtud de lo que antecede, y una vez llevada a cabo la negociación con la parte social en relación a la oferta de Empleo Públi-
co de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, el pasado día 8 de abril del presente año se alcanzó un 
acuerdo por unanimidad con la representación social por el que se determinó el número de plazas y categorías a incluir en dicha Oferta.

Por tanto, constando en el expediente Acta de la Mesa de Negociación de 8 de abril de 2022 y dándose cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 37, 61, 69 y 70 del RDL 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con las plazas incluidas en la oferta que a continuación se señalan y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 20 de 
los Estatutos de la Mancomunidad,

Esta Presidencia tiene a bien resolver:
Primero.— Aprobar la oferta de Empleo Público de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento y del Aljarafe que articula los 

procesos de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre en cumplimiento de la misma, cuyas plazas 
están recogidas en el Anexo de la presente resolución 

Segundo — En cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, se remitirá el acuerdo aprobatorio de la oferta de empleo público a la Administración General del Estado y de la 
Comunidad Autónoma 

Tercero — Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública el número de plazas estructurales ocupadas de forma 
temporal en cada uno de los ámbitos afectados, en cumplimiento de lo recogido en el apartado siete del art  2 de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre 

Cuarto — La presente Oferta de Empleo Público dejará sin efecto la anterior publicada con fecha 5 de mayo de 2020, «Boletín 
Oficial» de la provincia n.º 102.

Quinto.— Publicar el anuncio de la presente oferta en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el portal de transparencia de la 
Mancomunidad, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, así como en el artículo 10 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía 

Anexo

Personal laboral
Estabilización de empleo temporal:

Número Denominación plaza Forma de acceso
2 Técnico Gestión de Servicios y Programas Concurso
2 Auxiliar Administrativo SEPEIS Concurso

Lo manda y firma el Sr. Presidente a fecha de la firma electrónica en Castilleja de la Cuesta. Por la Secretaria Interventora se 
toma razón para su transcripción en el libro de resoluciones electrónico a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, 
conforme a lo dispuesto en el art  3 2e) y h) del R D  128/2018, de 16 de marzo 

En Castilleja de la Cuesta a 22 de abril de 2022 —El Presidente, Isidoro Ramos García  La Secretaria Interventora, Alicia María 
Hidalgo Trapero 
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