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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL  09 D E JUNIO DE 2015 
 
CONCEJALES ASISTENTES 

GRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

 
D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS  
D. MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ. 
Dña. Mª DEL CARMEN SANTOS POLVILLO 
Dña. Mª VICTORIA ARELLANO ORDEN 
D. JOSÉ ANTONIO ALFARO MANZANO 
D. MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ.  
Dña. Mª DEL ROCÍO SILVA BERNAL., se persona en la sesión una vez comenzado el punto 
primero. 
Dña. CONCEPCIÓN COTÁN ALARCON.  

 
GRUPO PARTIDO POPULAR. 
 

D. JULIO JOSÉ CARMONA VILLANUEVA 
D. MANUEL POLVILLO BAYER. 
Dña. MARÍA NIEVES BLANCO PÉREZ 

 
CONCEJALES AUSENTES.  
 

Dña. REGINA SERRANO FERRERO (Con excusa) 
 

D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO, Secretario General de la Corporación. 
 
Asiste la Sra. Vicesecretaria, como Interventora, en sustitución legal del puesto vacante de Intervención. 
 
ORDEN DEL DIA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRA MA DE 
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES “PLAN SUPERA III” 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROYECTO DE REPINTADO DE AULAS EN 
COLEGIO FRANCISCA PÉREZ CERPA- PFOEA 2015. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCI A DE 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOASA Y DE OCUPACIÓN TEMPORAL BIENES 
AFECTADOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONEXIÓN EXTERNA DE LA RED DE 
SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR-6 
 
CUARTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, DE ENCOMIENDA A LOS SE RVICIOS 
JURÍDICOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, LA DEFENSA Y REPRESENTA CIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO, EN EL PROCEDIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA 
PRESTACIONAL. 443/2015, INTERPUESTO POR DÑA. PILAR RIVAS FERNÁ NDEZ. 

QUINTO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO CORRESPONDIENTE AL 1º TR IMESTRE 
DE 2015. 

SEXTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONC EJALIAS 
DELEGADAS, DESDE LA 186/2015 A LA 373/2015, AMBAS INCLUSIVE. 

 
En Salteras, a 09 de Junio de 2015, siendo las 20:30 horas, se reúne , en el Salón de Plenos Municipal, el 
Pleno Corporativo en sesión Extraordinaria, presidida por el Sr. Alcalde, D. Antonio Valverde Macías,  
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concurriendo los Señores concejales que al margen se expresan, y asistido por mí, el Secretario General, 
que certifico: 
 
La presente sesión ha sido convocada por la Alcaldía al amparo y de conformidad con lo establecido en el 
art. 46.2a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Declarada abierta y pública la sesión, se da comienzo a la misma pasándose a tratar los asuntos del 
orden del día, siendo las actuaciones que se desarrollan las que a continuación se reflejan: 
 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRA MA DE 
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES “PLAN SUPERA III” 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno sobre el punto 
epigrafiado, en sesión celebrada el 05/06/2015, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 05/06/2015 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAM A DE 
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES “PLAN SUPERA III” 
 
 
 

Se da cuenta a la Comisión, de los informes técnicos, informes jurídicos y de la Propuesta de aprobación 
de los proyectos incluidos en la Priorizada de inversiones financieramente sostenibles “Plan Supera III” 
formulada por la Alcaldía Presidencia, que a continuación se transcribe: 

 
Proyecto : Rehabilitación de zona verde en calle Man uel Jesús “El Cid”  

INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 
 

Expediente  E21/03/15 
Asunto  Informe urbanístico  
Objeto  Rehabilitación de zona verde en calle Manuel Jesús “El Cid”  
Promotor  AYUNTAMIENTO DE SALTERAS  
C.I.F. P-4108500-B  
Domicilio de 
notificación C/ Pablo Iglesias, nº 2. 41909 Salteras (Sevilla) 

Fecha solicitud  13/05/2015 
Localización  C/ Manuel Jesús “El Cid”, s/n. 41909 Salteras (Sevilla)  
Ref. Catastral  6353104QB5465S0001OD 
Redactor  M. Teresa Abato Haro – Arquitecta colegiada Nº 5.019 en COAS 
PEM 75.410,00 € 

 
El Técnico que suscribe, en relación con la solicitud de información urbanística, previa comprobación de la 
documentación correspondiente, tanto escrita como gráfica, correspondiente al proyecto técnico de 
“Rehabilitación de zona verde en calle Manuel Jesús “El Cid”. 
 
 
INFORMA QUE :  
 
1. El planeamiento urbanístico vigente aplicable a los terrenos afectados por el proyecto de referencia, 

es el relativo a la “Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras (Sevilla)”, 
con adaptación completa de sus determinaciones a la LOUA, aprobada definitivamente por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 3 de Julio de 2009 (en adelante 
RPNS), Texto Refundido aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Salteras en su sesión celebrada 
el 23 de julio de 2009, y publicación en el BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2010. 

 
Planeamiento  
General 

Revisión parcial de las NNSS del municipio de Salteras, con adaptación de sus 
determinaciones a la LOUA. Texto Refundido. 

Clase de suel o Suelo Urbano 
Categoría  Suelo Urbano Consolidado 
 Área de planeamiento incorporado: SUC/API-UE “A” 
Uso global  Residencial 
Zonificación  Área libre 
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A los terrenos así clasificados le son de aplicación las ordenanzas de esta clase de suelo y las 
Normas Urbanísticas de las vigentes NNSS. 

 
2. Las actuaciones propuestas están promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de Salteras dentro de la 

planificación prevista para las inversiones en obras de reurbanización y mejora de instalaciones 
urbanas de vías públicas del municipio. 

 
Dichas actuaciones se encuadran dentro del Plan Complementario del Plan Provincial Bienal 
2014/2015 de la Excma. Diputación de Sevilla, para inversiones financieras sostenibles, con una 
dotación total para el Ayuntamiento de Salteras de 201.028,72 €. 
 

3. La documentación que obra en el expediente se corresponde con un proyecto técnico y contiene los 
siguientes documentos: 
 
MEMORIA 

- Antecedentes 
- Objeto del proyecto 
- Justificación de la inversión 
- Importe de la inversión 
- Forma de gestión 
- Justificación de que el proyecto se refiere a una obra completa 
- Pavimentos 
- Juegos infantiles 
- Materiales 
- Plazo de ejecución de obra 
- Documentos que integran el proyecto 

 
 
PLANOS 

1. Situación y emplazamiento 
2. Pavimentación y delimitación de zonas 
3. Mobiliario y juegos 
4. Zonas de seguridad de juegos y elementos de protección 

 
 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Mediciones y presupuesto 
Precios simples 
Precios descompuestos 
Resumen de presupuesto 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 
ANEJOS: 

- CONCLUSIONES 
- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
- Justificación del cumplimiento del Decreto 293/2209, de 7 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía. 

- ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 

4. Este proyecto está promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Salteras y ha sido redactado por la 
Arquitecta Municipal, M. Teresa Abato Haro, Arquitecta colegiada nº 5.019 en el COAS. 
 

5. El OBJETO del proyecto técnico es establecer las condiciones en las que se llevarán a cabo las 
obras comprendidas bajo el título "Rehabilitación de zona verde en calle Manuel Jesús El Cid”, a 
ejecutar en la localidad sevillana de Salteras. 
 
Se pretende rehabilitar una zona verde de superficie 1.035 m2, con geometría rectangular, en la cual 
se encuentra actualmente instalada una composición de juegos infantiles sobre un pavimento de 
gravilla, la cual se encuentra rodeada de una zona peatonal con terminación en albero compactado. 

 
Con la actuación proyectada se mejora la composición de juegos infantiles adecuándolos a las 
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demandas actuales, y se sustituye el pavimento en las zonas de seguridad de los juegos a instalar 
con pavimento de caucho continuo. En el resto de la zona de actuación, se sustituye el pavimento de 
albero por un pavimento de solera de hormigón con acabado en impreso.  
 
No se proyecta actuación alguna en las instalaciones de alumbrado público, telefonía, abastecimiento 
y saneamiento de aguas existentes. 
 

6. Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Oficina Virtual del Catastro 
(http://www.sedecatastro.gob.es/), el inmueble ubicado en la calle Teniente General Manuel 
Saavedra Palmeyro Suelo S-39 Espacios Libres,  es urbano y el uso local principal es Suelo sin 
edificar, no tiene superficie construida alguna, y no consta el año de construcción. La finca a la que 
pertenece el inmueble se encuentra en la misma localización, tiene una superficie de suelo de 
1.178,00 m², sobre ella no consta superficie construida y se trata de suelo sin edificar. 
 

7. Las soluciones propuestas para las obras e instalaciones proyectadas se adaptan en líneas 
generales al planeamiento superior, siendo técnicamente correctas y no contradictorias con lo 
dispuesto en la legislación urbanística vigente, procediendo, en consecuencia su tramitación. No se 
observan afecciones sectoriales en la documentación de referencia. 
 

8. Los MATERIALES a instalar dispondrán de una garantía por el fabricante, en cuanto a fabricación y 
vicios ocultos, de 5 años, quedando por tanto garantizada la total inversión por un plazo de más de 5 
años. 

 

9. En relación con la DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y SU TITULARIDAD, se ha comprobado 
que la parcela donde se ubican las actuaciones propuestas, con referencia catastral 
6353104QB5465S0001OD, fue adjudicada en pleno dominio y libre de cargas al Excmo. 
Ayuntamiento de Salteras mediante escritura pública número 0209, otorgada por “Construcciones 
Fernando Fraile, S.L.U.” ante Dª. Isabel María Rueda torres, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, en 
Sanlúcar la Mayor el18 de febrero de 2004. Dicha parcela no consta en el inventario de bienes 

 

10. Las actuaciones propuestas cumplirán con lo establecido en el Decreto 127/2001, de 5 de junio, 
sobre medidas de seguridad en los parques infantiles, de la Junta de Andalucía. Los elementos de 
juego deberán cumplir, asimismo, las especificaciones técnicas previstas en las normas técnicas que 
se relacionan en el Anexo de dicho Decreto y sus revisiones posteriores, así como otras nuevas que 
sean de aplicación para cada elemento a instalar. 

 

Así pues, para tener la seguridad del cumplimiento de las normas antes relacionadas, las empresas 
que fabrican, distribuyen e instalan los juegos, deberán presentar un certificado de homologación de 
que los equipos instalados se ajusten a dichas normas. Estos certificados se realizarán para cada 
uno de los elementos que se vayan a colocar en el área de juegos y deberá ser emitido por cualquier 
laboratorio o institución reconocida dentro del ámbito de la UE, como TÜV (Alemana), AFNOR 
(Francesa), AENOR (Española), etc. 

 

11. En el proyecto se justifica el cumplimiento de la siguiente normativa de obligado cumplimiento, entre 
otras: 

 
� Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas 

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
 

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 
12. Se aporta el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud de las obras que se proyectan suscrito 

por el mismo técnico redactor del proyecto, de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

 
13. Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos que se computarán desde el 

día siguiente al de la suscripción del acta de replanteo (art. 212 de la Ley de Contratos del Sector 
Público), según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 60/2010, de 16 de marzo (BOJA 
N. 66  de 7 de abril de 2010): 

 

Inicio de las obras  1 año 
Finalización  1 año y 4 SEMANAS 

 

14. El presupuesto de ejecución material de las actuaciones que se describen asciende a la cantidad 
total de 75.410,00 €. Sumando a esta cantidad los Gastos Generales (13%) y el beneficio industrial 
(6%) resulta un presupuesto de 89.737,90 €, que incrementado con el correspondiente IVA (21%) 
arroja un total de 108.582,86 €. 

 
15. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: los terrenos se encuentran dentro del suelo urbano 

consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley de Ordenación del Suelo Andaluza. 
 

CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y 
salvo mejor criterio técnico, SE PUEDE APROBAR, si procede, EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
DE ZONA VERDE EN LA CALLE MANUEL JESÚS “EL CID”, EN SALTERAS (SEVILLA) de acuerdo con 
el contenido del presente informe y de la documentación aportada. 
Es obligatorio, según lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la 
Calidad Ambiental, la constitución por parte del productor de residuos de la construcción y demolición de 
una fianza o garantía financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que deberá ser 
reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. 
 
En Salteras, a 14 de MAYO de 2.015. LA ARQUITECTA MUNICIPAL.  Fdo.: M. TERESA ABATO HARO.” 

 
INFORME JURÍDICO  

 
 Visto el Acuerdo de Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla fecha 9 de abril de 2015, 
por el que se aprueba el “Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles: Supera III”, bajo la modalidad 
de Plan complementario de del Plan Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal 2014.-2015. 
 Visto el acuerdo aprobado por el Pleno de la Diputación el 7 de mayo de 2015 por el que se  
ratifica la Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial número 1472/2015 de 27 de abril, por 
la que se aprueban diversas variaciones en las bases del referido Plan, para adaptarse a los criterios 
interpretativos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
 
 Resultando que antes del 20 de mayo de 2015, fecha límite para entender admitidas a trámite las 
actuaciones, la Diputación Provincial no ha comunicado el rechazo de las solicitadas,  por lo que se puede 
entender admitidas las siguientes actuaciones propuestas: 
 
ADECUACIÓN DE ZONA VERDE EN URBANIZACIÓN CASAGRANDE. 
REHABILITACIÓN DE ZONA VERDE EN CALLE MANUEL JESUS “EL CID”.  
 
 Visto el Proyecto técnico denominado REHABILITACIÓN DE ZONA VERDE EN CALLE MANUEL 
JESUS “EL CID”, redactado por M. Teresa Abato Haro – Arquitecta Municipal, colegiada Nº 5019 del 
COAS, que según lo dispuesto en la normativa reguladora del Plan al que se acoge su financiación, debe 
aprobarse y remitirse a la Excma. Diputación Provincial antes del 29 de mayo de 2015.   
 
 La Vicesecretaria que suscribe tiene a bien incorporar el presente informe jurídico al referido 
Proyecto que es preceptivo por establecerlo así el art. 169.4 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que somete la aprobación de los Proyectos de promoción 
municipal a los mismos requisitos y efectos de las licencias urbanísticas. Asimismo, la regla 4 del art. 172 
de la misma norma exige la incorporación de los informes técnicos y jurídicos con carácter previo al 
otorgamiento de licencias. En el mismo sentido, son de aplicación los artículos 10.1 y 16 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010 de 16 de Marzo (RDUA). 
 
Se adjunta al Proyecto: 

- Acta de replanteo previo, firmada por el técnico redactor el 6 de mayo de 2015. 
- Informe Técnico de fecha 14 de mayo de 2015, que consta en el expediente, y literalmente dice:  

 
“El Técnico que suscribe, en relación con la solicitud de información urbanística, previa comprobación de 
la documentación correspondiente, tanto escrita como gráfica, correspondiente al proyecto técnico de 
“Rehabilitación de zona verde en calle Manuel Jesús “El Cid”. 
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INFORMA QUE :  
 

1. El planeamiento urbanístico vigente aplicable a los terrenos afectados por el proyecto de 
referencia, es el relativo a la “Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Salteras (Sevilla)”, con adaptación completa de sus determinaciones a la LOUA, aprobada 
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 3 de Julio 
de 2009 (en adelante RPNS), Texto Refundido aprobado por el pleno del Ayuntamiento de 
Salteras en su sesión celebrada el 23 de julio de 2009, y publicación en el BOJA núm. 66 de 7 de 
abril de 2010. 

 
Planeamiento 
General 

Revisión parcial de las NNSS del municipio de Salteras, con adaptación de sus 
determinaciones a la LOUA. Texto Refundido. 

Clase de suelo Suelo Urbano 
Categoría Suelo Urbano Consolidado 
 Área de planeamiento incorporado: SUC/API-UE “A” 
Uso global Residencial 
Zonificación Área libre 
 
A los terrenos así clasificados le son de aplicación las ordenanzas de esta clase de suelo y las 
Normas Urbanísticas de las vigentes NNSS. 

 
2. Las actuaciones propuestas están promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de Salteras dentro 

de la planificación prevista para las inversiones en obras de reurbanización y mejora de 
instalaciones urbanas de vías públicas del municipio. 

 
Dichas actuaciones se encuadran dentro del Plan Complementario del Plan Provincial Bienal 
2014/2015 de la Excma. Diputación de Sevilla, para inversiones financieras sostenibles, con una 
dotación total para el Ayuntamiento de Salteras de 201.028,72 €. 
 
3. La documentación que obra en el expediente se corresponde con un proyecto técnico y contiene 

los siguientes documentos: 
 
MEMORIA 

1. Antecedentes 
2. Objeto del proyecto 
3. Justificación de la inversión 
4. Importe de la inversión 
5. Forma de gestión 
6. Justificación de que el proyecto se refiere a una obra completa 
7. Pavimentos 
8. Juegos infantiles 
9. Materiales 
10. Plazo de ejecución de obra 
11. Documentos que integran el proyecto 

 
 
PLANOS 

1. Situación y emplazamiento 
2. Pavimentación y delimitación de zonas 
3. Mobiliario y juegos 
4. Zonas de seguridad de juegos y elementos de protección 

 
 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Mediciones y presupuesto 
Precios simples 
Precios descompuestos 
Resumen de presupuesto 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 
ANEJOS: 

- CONCLUSIONES 
- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
- Justificación del cumplimiento del Decreto 293/2209, de 7 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía. 

- ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
4. Este proyecto está promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Salteras y ha sido redactado por la 

Arquitecta Municipal, M. Teresa Abato Haro, Arquitecta colegiada nº 5.019 en el COAS. 
 
5. El OBJETO del proyecto técnico es establecer las condiciones en las que se llevarán a cabo las 

obras comprendidas bajo el título "Rehabilitación de zona verde en calle Manuel Jesús El Cid”, a 
ejecutar en la localidad sevillana de Salteras. 

 
Se pretende rehabilitar una zona verde de superficie 1.035 m2, con geometría rectangular, en la cual 
se encuentra actualmente instalada una composición de juegos infantiles sobre un pavimento de 
gravilla, la cual se encuentra rodeada de una zona peatonal con terminación en albero compactado. 

 
Con la actuación proyectada se mejora la composición de juegos infantiles adecuándolos a las 
demandas actuales, y se sustituye el pavimento en las zonas de seguridad de los juegos a instalar 
con pavimento de caucho continuo. En el resto de la zona de actuación, se sustituye el pavimento de 
albero por un pavimento de solera de hormigón con acabado en impreso.  
 
No se proyecta actuación alguna en las instalaciones de alumbrado público, telefonía, abastecimiento 
y saneamiento de aguas existentes. 
 
6. Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Oficina Virtual del Catastro 

(http://www.sedecatastro.gob.es/), el inmueble ubicado en la calle Teniente General Manuel 
Saavedra Palmeyro Suelo S-39 Espacios Libres,  es urbano y el uso local principal es Suelo sin 
edificar, no tiene superficie construida alguna, y no consta el año de construcción. La finca a la 
que pertenece el inmueble se encuentra en la misma localización, tiene una superficie de suelo 
de 1.178,00 m², sobre ella no consta superficie construida y se trata de suelo sin edificar. 

 
7. Las soluciones propuestas para las obras e instalaciones proyectadas se adaptan en líneas 

generales al planeamiento superior, siendo técnicamente correctas y no contradictorias con lo 
dispuesto en la legislación urbanística vigente, procediendo, en consecuencia su tramitación. No 
se observan afecciones sectoriales en la documentación de referencia. 

 
8. Los MATERIALES a instalar dispondrán de una garantía por el fabricante, en cuanto a 

fabricación y vicios ocultos, de 5 años, quedando por tanto garantizada la total inversión por un 
plazo de más de 5 años. 
 

9. En relación con la DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y SU TITULARIDAD, se ha 
comprobado que la parcela donde se ubican las actuaciones propuestas, con referencia catastral 
6353104QB5465S0001OD, fue adjudicada en pleno dominio y libre de cargas al Excmo. 
Ayuntamiento de Salteras mediante escritura pública número 0209, otorgada por 
“Construcciones Fernando Fraile, S.L.U.” ante Dª. Isabel María Rueda torres, Notario del Ilustre 
Colegio de Sevilla, en Sanlúcar la Mayor el18 de febrero de 2004. Dicha parcela no consta en el 
inventario de bienes 
 

10. Las actuaciones propuestas cumplirán con lo establecido en el Decreto 127/2001, de 5 de junio, 
sobre medidas de seguridad en los parques infantiles, de la Junta de Andalucía. Los elementos 
de juego deberán cumplir, asimismo, las especificaciones técnicas previstas en las normas 
técnicas que se relacionan en el Anexo de dicho Decreto y sus revisiones posteriores, así como 
otras nuevas que sean de aplicación para cada elemento a instalar. 

 

Así pues, para tener la seguridad del cumplimiento de las normas antes relacionadas, las empresas 
que fabrican, distribuyen e instalan los juegos, deberán presentar un certificado de homologación de 
que los equipos instalados se ajusten a dichas normas. Estos certificados se realizarán para cada 
uno de los elementos que se vayan a colocar en el área de juegos y deberá ser emitido por cualquier 
laboratorio o institución reconocida dentro del ámbito de la UE, como TÜV (Alemana), AFNOR 
(Francesa), AENOR (Española), etc. 
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11. En el proyecto se justifica el cumplimiento de la siguiente normativa de obligado cumplimiento, 
entre otras: 

 
� Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas 

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
 

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 
12. Se aporta el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud de las obras que se proyectan 

suscrito por el mismo técnico redactor del proyecto, de acuerdo con lo establecido en Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 
13. Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos que se computarán desde 

el día siguiente al de la suscripción del acta de replanteo (art. 212 de la Ley de Contratos del 
Sector Público), según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo (BOJA N. 66  de 7 de abril de 2010): 
 

Inicio de las obras 1 año 
Finalización 1 año y 4 SEMANAS 

 

14. El presupuesto de ejecución material de las actuaciones que se describen asciende a la cantidad 
total de 75.410,00 €. Sumando a esta cantidad los Gastos Generales (13%) y el beneficio 
industrial (6%) resulta un presupuesto de 89.737,90 €, que incrementado con el correspondiente 
IVA (21%) arroja un total de 108.582,86 €. 

 
15. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: los terrenos se encuentran dentro del suelo urbano 

consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley de Ordenación del Suelo Andaluza. 
 

CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y 
salvo mejor criterio técnico, SE PUEDE APROBAR, si procede, EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
DE ZONA VERDE EN LA CALLE MANUEL JESÚS “EL CID”, EN SALTERAS (SEVILLA) de acuerdo con 
el contenido del presente informe y de la documentación aportada. 
 
Es obligatorio, según lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la 
Calidad Ambiental, la constitución por parte del productor de residuos de la construcción y demolición de 
una fianza o garantía financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que deberá ser 
reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. En Salteras, a 14 de MAYO de 2.015. 
LA ARQUITECTA MUNICIPAL, Fdo.: M. TERESA ABATO HARO. En Salteras, a 14 de MAYO de 2.015. 
LA ARQUITECTA MUNICIPAL, Fdo.: M. TERESA ABATO HARO.” 
 
Considerando que las obras a ejecutar estarían sujetas al otorgamiento de licencia urbanística municipal 
conforme a lo dispuesto en los artículos 169.1 de la LOUA y 8 del RDUA que regulan las obras sujetas a 
licencia urbanística. 
Considerando, no obstante, que el art. 169.4 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, y 10.1 del RDUA 
disponen: “A los efectos de esta Ley, cuando los actos de construcción o edificación, instalación y uso del 
suelo sean promovidos por los Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que 
los autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia 
urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local”. 
Considerando lo dispuesto por el Art. 172 y 173 de la LOUA en materia de procedimiento para el 
otorgamiento de licencias urbanísticas, concordantes que sean de aplicación del RDUA. 
Considerando lo dispuesto en los artículos 121 a 125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por RDL 3/2011 de 14 de Noviembre (TRLCSP), que regulan el Proyecto de 
Obras en el Contrato de Obras.  
Considerando lo dispuesto en el Art. 171 de la (LOUA); el art. 22.2 ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, que 
atribuye al Pleno la aprobación de los Proyectos de obras, cuando sea competente para su contratación, y 
no estén previstos en el presupuesto y el art. 21.1 0) que atribuye la competencia al Alcalde en el 
supuesto inverso. 
 
La Vicesecretaria que suscribe tiene a bien informar:  
 
PRIMERO: El proyecto define suficientemente las obras de promoción municipal que se pretende aprobar, 
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y se acompaña de la documentación preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 a 
125 del TRLCSP.  
SEGUNDO: Que las mencionadas obras no están sujetas a licencia urbanísticas, por aplicación del art. 
169.4 de la LOUA y 10.1 del RDUA, pero, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a 
los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación de régimen local. A tal efecto, se acompañan al expediente los informes 
técnico y jurídico que exigen los arts. 172 de la LOUA y 16 del RDUA. 
TERCERO: La aprobación del Proyecto corresponde al Pleno de la Corporación, en aplicación de lo 
dispuesto en el art. 22.2 ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
No obstante, la aprobación del expediente de contratación corresponderá al Alcalde, y la aprobación del 
gasto a la Concejala Delegada de Hacienda. 
CUARTO: Según la LOUA las obras deben iniciarse en el plazo de un año y terminarse en el plazo que 
establezca el proyecto, que es de UN MES. El Alcalde Presidente podrá otorgar prórroga de los referidos 
plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no superior a seis meses antes de la conclusión de los 
plazos otorgados, siempre que la autorización siga siendo conforme con la ordenación urbanística vigente 
en el momento de la concesión de la prórroga y se cumplan los plazos de justificación del PLAN SUPERA 
III. 
QUINTO: Antes del inicio de las obras deberá procederse al el nombramiento de los técnicos designados 
como director de las obras y director de ejecución de las obras, así como el nombramiento del técnico 
designado como coordinador de seguridad y salud para la ejecución de las obras, así como a la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud laboral y Plan de Gestión de Residuos. 
SÉXTO: El productor y el poseedor de residuos, deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Real 
Decreto 105/2008 de 12 de julio. 
 
Por todo ello, esta Vicesecretaria tiene a bien proponer al Pleno de la Corporación la adopción de acuerdo 
comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA: Aprobar el “ REHABILITACIÓN DE ZONA VERDE EN CALLE MANUEL JESUS “EL CID”, 
redactado por M. Teresa Abato Haro, Arquitecta del Ayuntamiento, en cuya ejecución deberán respetarse 
las siguientes condiciones: 

- Las obras deben iniciarse en el plazo definido en las Bases del Plan Provincial Bienal de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-2015”, de inversiones 
financieramente sostenibles, bajo la modalidad del Plan Complementario previsto en la Base 
10.3.3.3 y terminarse en el plazo de UN MES contado desde la suscripción del acta de replanteo. 
El Alcalde Presidente podrá otorgar prórroga de los referidos plazos por una sola vez y por un 
nuevo plazo no superior a seis meses antes de la conclusión de los plazos otorgados, siempre 
que la autorización siga siendo conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento 
de la concesión de la prórroga, y se cumplan los plazos de ejecución del PLAN SUPERA III. 

- Antes del inicio de las obras deberá procederse al nombramiento de los técnicos designados 
como director de las obras y director de ejecución de las obras, así como el nombramiento del 
técnico designado como coordinador de seguridad y salud para la ejecución de las obras, así 
como a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud laboral y Plan de Gestión de Residuos. 

- El productor y el poseedor de residuos, deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Real 
Decreto 105/2008 de 12 de julio. 

 
SEGUNDA: Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponerse 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 Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de 
las causas establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste 
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 el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con sede en 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. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan  ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
pertinente. 
 
Es todo cuanto tengo el honor de informar. 
 
En Salteras, a 29 de mayo de 2015. Fdo.- La Vicesecretaria. Rocío Huertas Campos.” 
Proyecto :Adecuación de zona verde en Urbanización “ Casagrande”  

INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 
 

Expediente  E04/04/15 
Asunto  Informe urbanístico  
Objeto  Adecuación de zona verde en Urbanización “Casagrand e”  
Promotor  AYUNTAMIENTO DE SALTERAS  
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C.I.F. P-4108500-B  
Domicilio de 
notificación C/ Pablo Iglesias, nº 2. 41909 Salteras (Sevilla) 

Fecha solicitud  13/05/2015 
Localización  Urbanización Casagrande. C/ El Monte s/n. 41909 Salteras (Sevilla)  
Ref. Catastral  5457831QB5455N0001FQ 
Redactor  M. Teresa Abato Haro – Arquitecta colegiada Nº 5.019 en COAS 
PEM 64.202,97 € 

 
El Técnico que suscribe, en relación con la solicitud de información urbanística, previa comprobación de la 
documentación correspondiente, tanto escrita como gráfica, correspondiente al Proyecto Técnico de 
“Adecuación de zona verde en Urbanización Casagrande ”, 
 
 
INFORMA QUE :  
 
16. El planeamiento urbanístico vigente aplicable a los terrenos afectados por la memoria presentada, es 

el relativo a la “Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras (Sevilla)”, con 
adaptación completa de sus determinaciones a la LOUA, aprobada definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 3 de Julio de 2009 (en adelante RPNS), Texto 
Refundido aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Salteras en su sesión celebrada el 23 de julio 
de 2009, y publicación en el BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2010. 

 
Planeamiento  
General 

Revisión parcial de las NNSS del municipio de Salteras, con adaptación de sus 
determinaciones a la LOUA. Texto Refundido. 

Clase de suelo  Suelo Urbano 
Categoría  Suelo Urbano Consolidado 
 Área de Planeamiento Incorporado SUC-API-PPR 2 “Casagrande” 
Uso global  Residencial 
Uso 
pormenorizado Área libre 

Planeamiento de 
aplicación 

Plan Parcial aprobado definitivamente el 22/10/1998 y publicado en el BOP Nº 
23 el 29/01/1999.Otras determinaciones: se autoriza la sustitución del uso 
dotacional previsto por cualquier otro uso dotacional previo informa justificativo 

 
A los terrenos así clasificados le son de aplicación las ordenanzas de esta clase de suelo y las 
Normas Urbanísticas de las vigentes NNSS. 

 
17. Las actuaciones propuestas están promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de Salteras dentro de la 

planificación  prevista para las inversiones en obras de reurbanización y mejora de instalaciones 
urbanas de vías públicas del municipio. 

 
Dichas actuaciones se encuadran dentro del Plan Complementario del Plan Provincial Bienal 
2014/2015 de la Excma. Diputación de Sevilla, para inversiones financieras sostenibles, con una 
dotación total para el Ayuntamiento de Salteras de 201.028,72 €. 

 
18. La documentación que obra en el expediente se corresponde con un proyecto técnico y contiene los 

siguientes documentos: 
 
MEMORIA 

- Antecedentes 
- Objeto del proyecto 
- Justificación de la inversión 
- Importe de la inversión 
- Forma de gestión 
- Justificación de que el proyecto se refiere a una obra completa 
- Pavimentos 
- Composición de elementos 
- Materiales 
- Plazo de ejecución de obra 
- Documentos que integran el proyecto 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Mediciones y presupuesto 
Precios descompuestos 
Precios simples 
Resumen de presupuesto 

 
PLANOS 

5. Situación y emplazamiento 
6. Pavimentación y delimitación de zonas 
7. Mobiliario y juegos 
8. Zonas de seguridad de juegos y elementos de protección 
9. Instalación de alumbrado 

 
ANEJOS: 

- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
- Justificación del cumplimiento del Decreto 293/2209, de 7 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía. 

- ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
- CONCLUSIONES 

 
19. Este proyecto está promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Salteras y ha sido redactado por la 

Arquitecta Municipal, M. Teresa Abato Haro, Arquitecta colegiada nº 5.019 en el COAS. 
 

20. El OBJETO del proyecto técnico es establecer las condiciones en las que se llevarán a cabo las 
obras comprendidas bajo el título "Adecuación de zona verde en Urbanización Casagrande”, a 
ejecutar en la localidad sevillana de Salteras. 
 
Se pretende rehabilitar una zona verde de superficie 1.290 m2, con geometría trapezoidal y con leve 
pendiente, la cual no presenta equipamiento, jardinería, ni cerramiento alguno, es decir se encuentra 
sin urbanizar. 

 
Con la actuación proyectada se pretende instalar algún juego infantil de gran dimensión que 
contrastará con un conjunto de elementos biosaludables, dotando ambas instalaciones con 
pavimentación adecuada al uso. La adecuación de esta zona verde se adapta a las necesidades 
actuales de la población, solventando al mismo tiempo, la instalación de saneamiento de aguas 
pluviales de esta zona. No se proyecta actuación alguna en las instalaciones de telefonía existentes.  
 

21. Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Oficina Virtual del Catastro 
(http://www.sedecatastro.gob.es/), el inmueble ubicado en la Urbanización Casagrande 1[A]  es 
urbano y el uso local principal es oficinas, tiene una superficie construida total de 38 m² y el año de 
construcción es 1999. La finca a la que pertenece el inmueble se encuentra en la misma localización, 
tiene una superficie de suelo de 1.390,00 m², sobre ella consta una superficie construida de 38 m², y 
se trata de una parcela construida sin división horizontal. 
 

22. Las soluciones propuestas para las obras e instalaciones proyectadas se adaptan en líneas 
generales al planeamiento superior, siendo técnicamente correctas y no contradictorias con lo 
dispuesto en la legislación urbanística vigente, procediendo, en consecuencia su tramitación. No se 
observan afecciones sectoriales en la documentación de referencia. 
 

23. Los MATERIALES a instalar dispondrán de una garantía por el fabricante, en cuanto a fabricación y 
vicios ocultos, de 5 años, quedando por tanto garantizada la total inversión por un plazo de más de 5 
años. 

 

24. En relación con la DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y SU TITULARIDAD, se ha comprobado 
que la parcela donde se ubican las actuaciones propuestas, con referencia catastral 
5457831QB5455N0001FQ, es propiedad del Ayuntamiento de Salteras al 100% de pleno dominio por 
título de cesión gratuita en virtud de la Escritura Pública autorizada por Dª. Isabel Rueda Torres, 
Notaria del Ilustre Colegio de Sevilla, en Sanlúcar la Mayor el 25 de enero de 2007. 

 

Dicho inmueble se encuentra incluido en el Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de 
Salteras con la identificación “108 AREA LIBRE 1 (PPR2 RESIDENCIAL CASAGRANDE)”, donde se 
indica que tiene una superficie de 1.456 m², está destinada a área libre, fue adquirida mediante 
cesión de naturaleza urbanística el 25 de enero de 2007, y que se encuentra inscrita en el registro de 
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la Propiedad de Sanlúcar la Mayor nº 1 como finca nº 9268, Tomo 2602, Libro 178, Folio 212, 
Inscripción 1º. 

 

25. Las actuaciones propuestas cumplirán con lo establecido en el Decreto 127/2001, de 5 de junio, 
sobre medidas de seguridad en los parques infantiles, de la Junta de Andalucía. Los elementos de 
juego deberán cumplir, asimismo, las especificaciones técnicas previstas en las normas técnicas que 
se relacionan en el Anexo de dicho Decreto y sus revisiones posteriores, así como otras nuevas que 
sean de aplicación para cada elemento a instalar. 

 

Así pues, para tener la seguridad del cumplimiento de las normas antes relacionadas, las empresas 
que fabrican, distribuyen e instalan los juegos, deberán presentar un certificado de homologación de 
que los equipos instalados se ajusten a dichas normas. Estos certificados se realizarán para cada 
uno de los elementos que se vayan a colocar en el área de juegos y deberá ser emitido por cualquier 
laboratorio o institución reconocida dentro del ámbito de la UE, como TÜV (Alemana), AFNOR 
(Francesa), AENOR (Española), etc.  

 
26. En el proyecto se justifica el cumplimiento de la siguiente normativa de obligado cumplimiento, entre 

otras: 
 
� Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas 

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
 

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 
27. Se aporta el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud de las obras que se proyectan suscrito 

por el mismo técnico redactor del proyecto, de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
 

28. Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos que se computarán desde el 
día siguiente al de la suscripción del acta de replanteo (art. 212 de la Ley de Contratos del Sector 
Público), según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 60/2010, de 16 de marzo (BOJA 
N. 66  de 7 de abril de 2010): 

 

Inicio de las obras  1 año 
Finalización  1 año y 4 SEMANAS 

 

29. El presupuesto de ejecución material de las actuaciones que se describen asciende a la cantidad 
total de 64.202,97 €. Sumando a esta cantidad los Gastos Generales (13%) y el beneficio industrial 
(6%) resulta un presupuesto de 76.401,54 €, que incrementado con el correspondiente IVA (21%) 
arroja un total de 92.445,86 €. 

 
30. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: los terrenos se encuentran dentro del suelo urbano 

consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley de Ordenación del Suelo Andaluza. 
CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y 
salvo mejor criterio técnico, SE PUEDE APROBAR, si procede, EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 
ZONA VERDE EN URBANIZACIÓN CASAGRANDE, de acuerdo con el contenido del presente informe y 
de la documentación aportada. 
 
Es obligatorio, según lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la 
Calidad Ambiental, la constitución por parte del productor de residuos de la construcción y demolición de 
una fianza o garantía financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que deberá ser 
reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. 
 
En Salteras, a 14 de MAYO de 2.015. LA ARQUITECTA MUNICIPAL,  Fdo.: M. TERESA ABATO HARO.” 
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INFORME JURÍDICO  
 
 Visto el Acuerdo de Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla fecha 9 de abril de 2015, 
por el que se aprueba el “Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles: Supera III”, bajo la modalidad 
de Plan complementario de del Plan Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal 2014.-2015. 
 Visto el acuerdo aprobado por el Pleno de la Diputación el 7 de mayo de 2015 por el que se  
ratifica la Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial número 1472/2015 de 27 de abril, por 
la que se aprueban diversas variaciones en las bases del referido Plan, para adaptarse a los criterios 
interpretativos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
 
 Resultando que antes del 20 de mayo de 2015, fecha límite para entender admitidas a trámite las 
actuaciones, la Diputación Provincial no ha comunicado el rechazo de las solicitadas,  por lo que se puede 
entender admitidas las siguientes actuaciones propuestas: 
 
ADECUACIÓN DE ZONA VERDE EN URBANIZACIÓN CASAGRANDE. 
REHABILITACIÓN DE ZONA VERDE EN CALLE MANUEL JESUS “EL CID”.  
  
 
 Visto el Proyecto técnico denominado ADECUACIÓN DE ZONA VERDE EN URBANIZACIÓN 
CASAGRANDE, redactado por M. Teresa Abato Haro – Arquitecta Municipal, colegiada Nº 5019 del 
COAS, que según lo dispuesto en la normativa reguladora del Plan al que se acoge su financiación, debe 
aprobarse y remitirse a la Excma. Diputación Provincial antes del 29 de mayo de 2015.   
 
 La Vicesecretaria que suscribe tiene a bien incorporar el presente informe jurídico al referido 
Proyecto que es preceptivo por establecerlo así el art. 169.4 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que somete la aprobación de los Proyectos de promoción 
municipal a los mismos requisitos y efectos de las licencias urbanísticas. Asimismo, la regla 4 del art. 172 
de la misma norma exige la incorporación de los informes técnicos y jurídicos con carácter previo al 
otorgamiento de licencias. En el mismo sentido, son de aplicación los artículos 10.1 y 16 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010 de 16 de Marzo (RDUA). 
 
Se adjunta al Proyecto: 

- Acta de replanteo previo, firmada por el técnico redactor el 6 de mayo de 2015. 
- Informe Técnico de fecha 14 de mayo de 2015, que consta en el expediente, y literalmente dice:  

 
“El Técnico que suscribe, en relación con la solicitud de información urbanística, previa comprobación de 
la documentación correspondiente, tanto escrita como gráfica, correspondiente al Proyecto Técnico de 
“Adecuación de zona verde en Urbanización Casagrande ”, 
 
 
INFORMA QUE: 
 

1. El planeamiento urbanístico vigente aplicable a los terrenos afectados por la memoria 
presentada, es el relativo a la “Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Salteras (Sevilla)”, con adaptación completa de sus determinaciones a la LOUA, aprobada 
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 3 de Julio 
de 2009 (en adelante RPNS), Texto Refundido aprobado por el pleno del Ayuntamiento de 
Salteras en su sesión celebrada el 23 de julio de 2009, y publicación en el BOJA núm. 66 de 7 de 
abril de 2010. 

 
Planeamiento 
General 

Revisión parcial de las NNSS del municipio de Salteras, con adaptación de sus 
determinaciones a la LOUA. Texto Refundido. 

Clase de suelo Suelo Urbano 
Categoría Suelo Urbano Consolidado 
 Área de Planeamiento Incorporado SUC-API-PPR 2 “Casagrande” 
Uso global Residencial 
Uso 
pormenorizado  Área libre 

Planeamiento de 
aplicación 

Plan Parcial aprobado definitivamente el 22/10/1998 y publicado en el BOP Nº 23 
el 29/01/1999.Otras determinaciones: se autoriza la sustitución del uso dotacional 
previsto por cualquier otro uso dotacional previo informa justificativo 

 
A los terrenos así clasificados le son de aplicación las ordenanzas de esta clase de suelo y las Normas 
Urbanísticas de las vigentes NNSS. 
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2. Las actuaciones propuestas están promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de Salteras dentro 
de la planificación  prevista para las inversiones en obras de reurbanización y mejora de 
instalaciones urbanas de vías públicas del municipio. 

 
Dichas actuaciones se encuadran dentro del Plan Complementario del Plan Provincial Bienal 2014/2015 
de la Excma. Diputación de Sevilla, para inversiones financieras sostenibles, con una dotación total para 
el Ayuntamiento de Salteras de 201.028,72 €. 
 

3. La documentación que obra en el expediente se corresponde con un proyecto técnico y contiene 
los siguientes documentos: 

 
MEMORIA 

- Antecedentes 
- Objeto del proyecto 
- Justificación de la inversión 
- Importe de la inversión 
- Forma de gestión 
- Justificación de que el proyecto se refiere a una obra completa 
- Pavimentos 
- Composición de elementos 
- Materiales 
- Plazo de ejecución de obra 
- Documentos que integran el proyecto 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Mediciones y presupuesto 
Precios descompuestos 
Precios simples 
Resumen de presupuesto 
 
PLANOS 

10. Situación y emplazamiento 
11. Pavimentación y delimitación de zonas 
12. Mobiliario y juegos 
13. Zonas de seguridad de juegos y elementos de protección 
14. Instalación de alumbrado 

 
ANEJOS: 

- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
- Justificación del cumplimiento del Decreto 293/2209, de 7 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía. 

- ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
- CONCLUSIONES 

 
4. Este proyecto está promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Salteras y ha sido redactado por la 

Arquitecta Municipal, M. Teresa Abato Haro, Arquitecta colegiada nº 5.019 en el COAS. 
 

5. El OBJETO del proyecto técnico es establecer las condiciones en las que se llevarán a cabo las 
obras comprendidas bajo el título "Adecuación de zona verde en Urbanización Casagrande”, a 
ejecutar en la localidad sevillana de Salteras. 

 
Se pretende rehabilitar una zona verde de superficie 1.290 m2, con geometría trapezoidal y con leve 
pendiente, la cual no presenta equipamiento, jardinería, ni cerramiento alguno, es decir se encuentra sin 
urbanizar. 
 
Con la actuación proyectada se pretende instalar algún juego infantil de gran dimensión que contrastará 
con un conjunto de elementos biosaludables, dotando ambas instalaciones con pavimentación adecuada 
al uso. La adecuación de esta zona verde se adapta a las necesidades actuales de la población, 
solventando al mismo tiempo, la instalación de saneamiento de aguas pluviales de esta zona. No se 
proyecta actuación alguna en las instalaciones de telefonía existentes.  
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6. Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Oficina Virtual del Catastro 
(http://www.sedecatastro.gob.es/), el inmueble ubicado en la Urbanización Casagrande 1[A]  es 
urbano y el uso local principal es oficinas, tiene una superficie construida total de 38 m² y el año 
de construcción es 1999. La finca a la que pertenece el inmueble se encuentra en la misma 
localización, tiene una superficie de suelo de 1.390,00 m², sobre ella consta una superficie 
construida de 38 m², y se trata de una parcela construida sin división horizontal. 

 
7. Las soluciones propuestas para las obras e instalaciones proyectadas se adaptan en líneas 

generales al planeamiento superior, siendo técnicamente correctas y no contradictorias con lo 
dispuesto en la legislación urbanística vigente, procediendo, en consecuencia su tramitación. No 
se observan afecciones sectoriales en la documentación de referencia. 

 
8. Los MATERIALES a instalar dispondrán de una garantía por el fabricante, en cuanto a 

fabricación y vicios ocultos, de 5 años, quedando por tanto garantizada la total inversión por un 
plazo de más de 5 años. 

 
9. En relación con la DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y SU TITULARIDAD, se ha 

comprobado que la parcela donde se ubican las actuaciones propuestas, con referencia catastral 
5457831QB5455N0001FQ, es propiedad del Ayuntamiento de Salteras al 100% de pleno 
dominio por título de cesión gratuita en virtud de la Escritura Pública autorizada por Dª. Isabel 
Rueda Torres, Notaria del Ilustre Colegio de Sevilla, en Sanlúcar la Mayor el 25 de enero de 
2007. 

 
Dicho inmueble se encuentra incluido en el Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Salteras 
con la identificación “108 AREA LIBRE 1 (PPR2 RESIDENCIAL CASAGRANDE)”, donde se indica que 
tiene una superficie de 1.456 m², está destinada a área libre, fue adquirida mediante cesión de naturaleza 
urbanística el 25 de enero de 2007, y que se encuentra inscrita en el registro de la Propiedad de Sanlúcar 
la Mayor nº 1 como finca nº 9268, Tomo 2602, Libro 178, Folio 212, Inscripción 1º. 
 

10. Las actuaciones propuestas cumplirán con lo establecido en el Decreto 127/2001, de 5 de junio, 
sobre medidas de seguridad en los parques infantiles, de la Junta de Andalucía. Los elementos 
de juego deberán cumplir, asimismo, las especificaciones técnicas previstas en las normas 
técnicas que se relacionan en el Anexo de dicho Decreto y sus revisiones posteriores, así como 
otras nuevas que sean de aplicación para cada elemento a instalar. 

 
Así pues, para tener la seguridad del cumplimiento de las normas antes relacionadas, las empresas que 
fabrican, distribuyen e instalan los juegos, deberán presentar un certificado de homologación de que los 
equipos instalados se ajusten a dichas normas. Estos certificados se realizarán para cada uno de los 
elementos que se vayan a colocar en el área de juegos y deberá ser emitido por cualquier laboratorio o 
institución reconocida dentro del ámbito de la UE, como TÜV (Alemana), AFNOR (Francesa), AENOR 
(Española), etc.  
 

11. En el proyecto se justifica el cumplimiento de la siguiente normativa de obligado cumplimiento, 
entre otras: 

 
� Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía. 

 
� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 

12. Se aporta el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud de las obras que se proyectan 
suscrito por el mismo técnico redactor del proyecto, de acuerdo con lo establecido en Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 
13. Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos que se computarán desde 

el día siguiente al de la suscripción del acta de replanteo (art. 212 de la Ley de Contratos del 
Sector Público), según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo (BOJA N. 66  de 7 de abril de 2010): 

 
Inicio de las obras 1 año 
Finalización 1 año y 4 SEMANAS 
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14. El presupuesto de ejecución material de las actuaciones que se describen asciende a la cantidad 
total de 64.202,97 €. Sumando a esta cantidad los Gastos Generales (13%) y el beneficio 
industrial (6%) resulta un presupuesto de 76.401,54 €, que incrementado con el correspondiente 
IVA (21%) arroja un total de 92.445,86 €. 

 
15. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: los terrenos se encuentran dentro del suelo urbano 

consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley de Ordenación del Suelo Andaluza. 
CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y 
salvo mejor criterio técnico, SE PUEDE APROBAR, si procede, EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 
ZONA VERDE EN URBANIZACIÓN CASAGRANDE, de acuerdo con el contenido del presente informe y 
de la documentación aportada. 
 
Es obligatorio, según lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la 
Calidad Ambiental, la constitución por parte del productor de residuos de la construcción y demolición de 
una fianza o garantía financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que deberá ser 
reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. En Salteras, a 14 de MAYO de 2.015. 
LA ARQUITECTA MUNICIPAL, Fdo.: M. TERESA ABATO HARO.” 
 
Considerando que las obras a ejecutar estarían sujetas al otorgamiento de licencia urbanística municipal 
conforme a lo dispuesto en los artículos 169.1 de la LOUA y 8 del RDUA que regulan las obras sujetas a 
licencia urbanística. 
Considerando, no obstante, que el art. 169.4 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, y 10.1 del RDUA 
disponen: “A los efectos de esta Ley, cuando los actos de construcción o edificación, instalación y uso del 
suelo sean promovidos por los Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que 
los autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia 
urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local”. 
Considerando lo dispuesto por el Art. 172 y 173 de la LOUA en materia de procedimiento para el 
otorgamiento de licencias urbanísticas, concordantes que sean de aplicación del RDUA. 
Considerando lo dispuesto en los artículos 121 a 125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por RDL 3/2011 de 14 de Noviembre (TRLCSP), que regulan el Proyecto de 
Obras en el Contrato de Obras.  
Considerando lo dispuesto en el Art. 171 de la (LOUA); el art. 22.2 ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, que 
atribuye al Pleno la aprobación de los Proyectos de obras, cuando sea competente para su contratación, y 
no estén previstos en el presupuesto y el art. 21.1 0) que atribuye la competencia al Alcalde en el 
supuesto inverso. 
 
La Vicesecretaria que suscribe tiene a bien informar:  
 
PRIMERO: El proyecto define suficientemente las obras de promoción municipal que se pretende aprobar, 
y se acompaña de la documentación preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 a 
125 del TRLCSP.  
SEGUNDO: Que las mencionadas obras no están sujetas a licencia urbanísticas, por aplicación del art. 
169.4 de la LOUA y 10.1 del RDUA, pero, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a 
los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación de régimen local. A tal efecto, se acompañan al expediente los informes 
técnico y jurídico que exigen los arts. 172 de la LOUA y 16 del RDUA. 
TERCERO: La aprobación del Proyecto corresponde al Pleno de la Corporación, en aplicación de lo 
dispuesto en el art. 22.2 ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
No obstante, la aprobación del expediente de contratación corresponderá al Alcalde, y la aprobación del 
gasto a la Concejala Delegada de Hacienda. 
CUARTO: Según la LOUA las obras deben iniciarse en el plazo de un año y terminarse en el plazo que 
establezca el proyecto, que es de UN MES. El Alcalde Presidente podrá otorgar prórroga de los referidos 
plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no superior a seis meses antes de la conclusión de los 
plazos otorgados, siempre que la autorización siga siendo conforme con la ordenación urbanística vigente 
en el momento de la concesión de la prórroga y se cumplan los plazos de justificación del PLAN SUPERA 
III. 
QUINTO: Antes del inicio de las obras deberá procederse al el nombramiento de los técnicos designados 
como director de las obras y director de ejecución de las obras, así como el nombramiento del técnico 
designado como coordinador de seguridad y salud para la ejecución de las obras, así como a la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud laboral y Plan de Gestión de Residuos. 
SÉXTO: El productor y el poseedor de residuos, deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Real 
Decreto 105/2008 de 12 de julio. 
 
Por todo ello, esta Vicesecretaria tiene a bien proponer al Pleno de la Corporación la adopción de acuerdo 
comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA: Aprobar el “ ADECUACIÓN DE ZONA VERDE EN URBANIZACIÓN CASAGRANDE” , 
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redactado por M. Teresa Abato Haro, Arquitecta del Ayuntamiento, en cuya ejecución deberán respetarse 
las siguientes condiciones: 

- Las obras deben iniciarse en el plazo definido en las Bases del Plan Provincial Bienal de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-2015”, de inversiones 
financieramente sostenibles, bajo la modalidad del Plan Complementario previsto en la Base 
10.3.3.3 y terminarse en el plazo de UN MES contado desde la suscripción del acta de replanteo. 
El Alcalde Presidente podrá otorgar prórroga de los referidos plazos por una sola vez y por un 
nuevo plazo no superior a seis meses antes de la conclusión de los plazos otorgados, siempre 
que la autorización siga siendo conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento 
de la concesión de la prórroga, y se cumplan los plazos de ejecución del PLAN SUPERA III. 

- Antes del inicio de las obras deberá procederse al nombramiento de los técnicos designados 
como director de las obras y director de ejecución de las obras, así como el nombramiento del 
técnico designado como coordinador de seguridad y salud para la ejecución de las obras, así 
como a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud laboral y Plan de Gestión de Residuos. 

- El productor y el poseedor de residuos, deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Real 
Decreto 105/2008 de 12 de julio. 

 
SEGUNDA: Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponerse 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 Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de 
las causas establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste 
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 el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con sede en 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. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan  ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
pertinente. 
 
Es todo cuanto tengo el honor de informar. 
 
En Salteras, a 29 de mayo de 2015. Fdo.- La Vicesecretaria. Rocío Huertas Campos.” 
 
Asimismo, consta en el expediente con respecto a ambos proyectos  memoria económica suscrita por el 
Sr. Alcalde Presidente de la Entidad solicitante de la subvención en la que se contemplen todos los 
términos establecidos en la D.A. Decimosexta del TRLHL, así como el informe de la Intervención de la 
misma, relativo a la consistencia y soporte de las inversiones solicitadas, respecto de los criterios 
establecidos en dicha disposición adicional. 
 

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACION DE AMBOS PROYECTOS 
  
Visto el Acuerdo de Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de de fecha 9 de abril de 2015 
por el que se aprueba el Plan de Inversiones financieramente sostenibles SUPERA III en la modalidad de 
Plan Complementario del “Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia 
Municipal 2014-2015”.  
Visto el acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 7 de mayo de 2015, por el que se ratifica 
la Resolución nº 1472/2015, por la que se aprueban modificaciones en las bases de gestión del Plan 
Supera III. 
  
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en su sesión extraordinaria y urgente celebrada 
el 28 de abril de 2015, por el que se aprueba la SOLICITUD PRIORIZADA DE INVERSIONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES: 
 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN DE LA 
ACTUACIÓN 

SISTEMA DE 
EJECUCIÓN 
PREVISTO 

PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN 

(IVA 21% 
INCLUIDO) 

1 ADECUACIÓN DE ZONA VERDE 
EN URBANIZACIÓN CASAGRANDE 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 92.445,86 € 

2 
REHABILITACIÓN DE ZONA 
VERDE EN CALLE MANUEL JESUS 
“EL CID” 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

108.582,86 € 

SUMA TOTAL DE INVERSIONES 201.028,72 € 

 
Resultando que antes del 20 de mayo de 2015, fecha límite para entender admitidas a trámite las 
actuaciones, la Diputación Provincial no ha comunicado el rechazo de las solicitadas,  por lo que se puede 
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entender admitidas las siguientes actuaciones propuestas: 
 
ADECUACIÓN DE ZONA VERDE EN URBANIZACIÓN CASAGRANDE. 
REHABILITACIÓN DE ZONA VERDE EN CALLE MANUEL JESUS “EL CID”.  
 
Vistos los proyectos correspondientes a las referidas actuaciones, que obran en los respectivos 
expedientes de referencia, redactados por M. Teresa Abato Haro – Arquitecta Municipal, colegiada Nº 
5019 del COAS, que según lo dispuesto en la normativa reguladora del Plan al que se acoge su 
financiación, deben aprobarse y remitirse a la Excma. Diputación Provincial antes del 29 de mayo de 
2015.   
 
Constando en el expediente los respectivos informes técnicos y jurídicos. 
 
Resultando que el Proyecto no cuenta con consignación presupuestaria, en tanto que la Excma. 
Diputación Provincial no otorgue la subvención a las actuaciones admitidas a trámite. 
 
Por todo ello, esta Alcaldía Presidencia, de conformidad con el art. 22.2 ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, que atribuye al Pleno de la Corporación la competencia para 
aprobar los proyectos cuando no tienen consignación presupuestaria, tiene a bien proponer a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA: Aprobar, si procede, los siguientes proyectos, redactados por M. Teresa Abato Haro, 
Arquitecta del Ayuntamiento: 
 
ADECUACIÓN DE ZONA VERDE EN URBANIZACIÓN CASAGRANDE. 
REHABILITACIÓN DE ZONA VERDE EN CALLE MANUEL JESUS “EL CID”.  
En cuya ejecución deberán respetarse las siguientes condiciones: 
 

- Las obras deben iniciarse en el plazo definido en las Bases del Plan Provincial Bienal de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-2015”, de inversiones 
financieramente sostenibles, bajo la modalidad del Plan Complementario previsto en la Base 
10.3.3.3 y terminarse en el plazo que se establezca en los mismos, contados desde la 
suscripción del acta de replanteo. El Alcalde Presidente podrá otorgar prórroga de los referidos 
plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no superior a seis meses antes de la conclusión de 
los plazos otorgados, siempre que la autorización siga siendo conforme con la ordenación 
urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga, y en cualquier caso, antes del 
plazo indicado en las bases del el “Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Servicios 
de Competencia Municipal 2014-2015”. 

- Antes del inicio de las obras deberá procederse al nombramiento de los técnicos designados 
como director de las obras y director de ejecución de las obras, así como el nombramiento del 
técnico designado como coordinador de seguridad y salud para la ejecución de las obras, así 
como a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud laboral y Plan de Gestión de Residuos. 

- El productor y el poseedor de residuos, deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Real 
Decreto 105/2008 de 12 de julio. 

 
SEGUNDA: Remitir los proyectos, junto con la certificación del presente acuerdo a la Diputación 
Provincial antes del 29 de mayo de 2015, así como la memoria económica suscrita por el Sr. Alcalde 
Presidente de la Entidad solicitante de la subvención en la que se contemplen todos los términos 
establecidos en la D.A. Decimosexta del TRLHL, así como el informe de la Intervención de la misma, 
relativo a la consistencia y soporte de las inversiones solicitadas, respecto de los criterios establecidos en 
dicha disposición adicional. 
 
TERCERA: Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponerse 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 Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de 
las causas establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste 
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 el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con sede en 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. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan  ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
pertinente. 

 
En Salteras, a 29 de mayo de 2015. Fdo.- D. Antonio Valverde Macías. Alcalde Presidente. “ 
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En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 123 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  sobre el expediente epigrafiado, 
por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista de los informes y de la propuesta 
anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERA: Aprobar, si procede, los siguientes proyectos, redactados por M. Teresa Abato Haro, 
Arquitecta del Ayuntamiento: 
 
ADECUACIÓN DE ZONA VERDE EN URBANIZACIÓN CASAGRANDE. 
REHABILITACIÓN DE ZONA VERDE EN CALLE MANUEL JESUS “EL CID”.  
En cuya ejecución deberán respetarse las siguientes condiciones: 
 

- Las obras deben iniciarse en el plazo definido en las Bases del Plan Provincial Bienal de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-2015”, de inversiones 
financieramente sostenibles, bajo la modalidad del Plan Complementario previsto en la Base 
10.3.3.3 y terminarse en el plazo que se establezca en los mismos, contados desde la 
suscripción del acta de replanteo. El Alcalde Presidente podrá otorgar prórroga de los referidos 
plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no superior a seis meses antes de la conclusión de 
los plazos otorgados, siempre que la autorización siga siendo conforme con la ordenación 
urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga, y en cualquier caso, antes del 
plazo indicado en las bases del el “Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Servicios 
de Competencia Municipal 2014-2015”. 

- Antes del inicio de las obras deberá procederse al nombramiento de los técnicos designados 
como director de las obras y director de ejecución de las obras, así como el nombramiento del 
técnico designado como coordinador de seguridad y salud para la ejecución de las obras, así 
como a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud laboral y Plan de Gestión de Residuos. 

- El productor y el poseedor de residuos, deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Real 
Decreto 105/2008 de 12 de julio. 

 
SEGUNDA: Remitir los proyectos, junto con la certificación del presente acuerdo a la Diputación 
Provincial antes del 29 de mayo de 2015, así como la memoria económica suscrita por el Sr. Alcalde 
Presidente de la Entidad solicitante de la subvención en la que se contemplen todos los términos 
establecidos en la D.A. Decimosexta del TRLHL, así como el informe de la Intervención de la misma, 
relativo a la consistencia y soporte de las inversiones solicitadas, respecto de los criterios establecidos en 
dicha disposición adicional. 
 
TERCERA: Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponerse 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 Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de 
las causas establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste 
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 el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con sede en 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. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan  ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
pertinente. 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que fue 
precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Alcalde, en la cual se obtuvo el siguiente 
resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 

El dictamen es aprobado por la unanimidad de los miembros que de Derecho componen la Corporación. 
 
En Salteras, a 05 de Junio de 2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, hace una breve introducción del punto a tratar, señalando que se trata de la aprobación de 
los dos proyectos que están incluidos en la solicitud priorizada de inversiones del Plan Supera III, recordar 
que cuando la Diputación Provincial, hace la liquidación del presupuesto, genera unos remanentes, que 
con las instrucciones del Ministerio, ha destinado a inversiones en los municipios de la provincia, a través 
del mencionado Plan Supera, que va por su tercera edición, estos proyectos, corresponden a la solicitud 
de inclusión en el plan, que fue aprobada en la sesión en la sesión de Pleno extraordinaria y urgente, 
celebrada el 28 de pasado mes de abril. 
 
El Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
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El Sr. Polvillo Bayer, Portavoz Suplente del Grupo Popular, señala que conocido por la Sra. Portavoz de 
su Grupo, tras la Comisión de Asuntos de Pleno, en qué consistían estos dos proyectos,  van a votar a 
favor de su aprobación. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar a favor, ya que 
es son unos proyectos importantes para la mejora de los espacios de ocio para los vecinos de Salteras. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en votación 
ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión doce de los trece que de Derecho la 
componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 
 
PRIMERA: Aprobar, si procede, los siguientes proyectos, redactados por M. Teresa Abato Haro, 
Arquitecta del Ayuntamiento: 
 
ADECUACIÓN DE ZONA VERDE EN URBANIZACIÓN CASAGRANDE. 
REHABILITACIÓN DE ZONA VERDE EN CALLE MANUEL JESUS “EL CID”.  
En cuya ejecución deberán respetarse las siguientes condiciones: 
 

- Las obras deben iniciarse en el plazo definido en las Bases del Plan Provincial Bienal de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-2015”, de inversiones 
financieramente sostenibles, bajo la modalidad del Plan Complementario previsto en la Base 
10.3.3.3 y terminarse en el plazo que se establezca en los mismos, contados desde la 
suscripción del acta de replanteo. El Alcalde Presidente podrá otorgar prórroga de los referidos 
plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no superior a seis meses antes de la conclusión de 
los plazos otorgados, siempre que la autorización siga siendo conforme con la ordenación 
urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga, y en cualquier caso, antes del 
plazo indicado en las bases del el “Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Servicios 
de Competencia Municipal 2014-2015”. 

- Antes del inicio de las obras deberá procederse al nombramiento de los técnicos designados 
como director de las obras y director de ejecución de las obras, así como el nombramiento del 
técnico designado como coordinador de seguridad y salud para la ejecución de las obras, así 
como a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud laboral y Plan de Gestión de Residuos. 

- El productor y el poseedor de residuos, deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Real 
Decreto 105/2008 de 12 de julio. 

 
SEGUNDA: Remitir los proyectos, junto con la certificación del presente acuerdo a la Diputación 
Provincial antes del 29 de mayo de 2015, así como la memoria económica suscrita por el Sr. Alcalde 
Presidente de la Entidad solicitante de la subvención en la que se contemplen todos los términos 
establecidos en la D.A. Decimosexta del TRLHL, así como el informe de la Intervención de la misma, 
relativo a la consistencia y soporte de las inversiones solicitadas, respecto de los criterios establecidos en 
dicha disposición adicional. 
 
TERCERA: Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponerse 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 Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de 
las causas establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste 
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 el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con sede en 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. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan  ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
pertinente. 
 

 
SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROYECTO DE REPINTADO DE AULAS EN COLEGIO 
FRANCISCA PÉREZ CERPA- PFOEA 2015. 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno sobre el punto 
epigrafiado, en sesión celebrada el 05/06/2015, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 05/06/2015 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROYECTO DE REPINTADO DE AULAS EN COLEGIO 
FRANCISCA PÉREZ CERPA- PFOEA 2015. 
 
Se da cuenta a la Comisión, del informe jurídico y propuesta de Alcaldía sobre el punto epigrafiado, que a 
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continuación se transcribe: 
 

INFORME JURÍDICO 
En cumplimiento de lo solicitado por el Jefe de la Sección de Empleo y Formación del SEPE, de 

fecha 7 de mayo de 2015, se emite el presente informe previo a la aprobación por la Junta de Gobierno 
Local del proyecto de obra redactado por ese organismo, para su financiación por el Programa de 
Fomento de Empleo Agrario, para 2015, denominado PINTADO DE AULAS EN COLEGIOS PÚBLICOS 
(EXPTE. 41.085.15.1C01).  

El presente informe es preceptivo por establecerlo así el art. 169.4 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que somete la aprobación de los Proyectos 
de promoción municipal a los mismos requisitos y efectos de las licencias urbanísticas. Asimismo, la regla 
4 del art. 172 de la misma norma exige la incorporación de los informes técnicos y jurídicos con carácter 
previo al otorgamiento de licencias. En el mismo sentido, son de aplicación los artículos 10.1 y 16 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010 de 16 de Marzo 
(RDUA). 

 
 Se presenta para su informe el Proyecto de, redactado por  D. José Antonio Gutiérrez Vázquez, 
Arquitecto Técnico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por encomienda de este Ayuntamiento. 

Se adjunta al Proyecto: 
- Acta de replanteo previo, firmada por el técnico redactor. 
- Informe Técnico de fecha 15 de abril de 2015, que consta en el expediente, y literalmente dice:  

 
“El Técnico que suscribe, en relación con la solicitud de información urbanística, previa comprobación de 
la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, correspondiente a Proyecto de pintado de aulas 
en colegios públicos, en Salteras , 
 
INFORMA QUE: 
 

1. El planeamiento urbanístico vigente aplicable a la parcela de referencia es el relativo a la 
“Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras (Sevilla)”, con adaptación 
completa de sus determinaciones a la LOUA, aprobada definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 3 de Julio de 2009 (en adelante NNSS) y 
publicada en el BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2010. 

 
Planeamiento 
General 

Revisión parcial de las NNSS del municipio de Salteras, con adaptación de sus 
determinaciones a la LOUA. Texto Refundido. 

Clase de suelo Suelo urbano 
Categoría Suelo urbano consolidado 

Uso global 
Equipamiento 
Sistema General de Equipamientos 

Uso 
pormenorizado  EDUCATIVO 

Condiciones de 
edificación Artículo 5.23 de las Normas Urbanísticas. 

 
2. La documentación aportada se corresponde con una Memoria Descriptiva valorada, y contiene 

los siguientes documentos: 
 
MEMORIA 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1. Agentes 
1.2. Información previa 
1.3. Descripción y justificación del proyecto 
1.4. Documentación técnico-administrativa 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
2.1. Pinturas 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
PLANOS  
CUADRO DE PRECIOS 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
Anexo I: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Anexo II: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

3. El objeto del proyecto presentado es la definición de las actuaciones necesarias mínimas para la 
conservación y mantenimiento de los edificios públicos: Colegio Público Francisca Pérez Cerpa y 
Colegio Público Antonio Rodríguez Almodóvar, en Salteras. 
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El proyecto es redactado desde la Diputación de Sevilla, tras haber sido solicitado por el Ayuntamiento de 
Salteras. 
 
Las actuaciones previstas pretenden adecentar el interior del edificio, en concreto: aulas, pasillos, 
comedor, zonas comunes, etc… contribuyendo al aspecto lustroso y saludable para mejor uso y disfrute 
de sus usuarios. 
 
Los edificios afectados por estas actuaciones se encuentran con deficiencias en la pintura que son 
debidas al propio uso en su actividad rutinaria, por lo que las actuaciones se dirigen principalmente al 
pintado de paramentos interiores verticales y horizontales así como el arreglo de pequeños desperfectos 
en revestimientos, fontanería, etc… 
 
En el interior, sobre techos y paramentos se aplicará pintura plástica, previamente se repasará con 
emplaste las irregularidades de los paramentos, así como el arreglo de pequeños desperfectos en 
revestimientos, fontanería, etc… En el exterior se aplicará pintura  elastomérica acrílica. La altura máxima 
de pintado será de aproximadamente 6 metros que se conseguirán con el uso de prolongadores para el 
rodillo y trabajando sobre una plataforma de altura máxima de 2 metros.  
 

4. Las obras definidas en el proyecto serán abordadas dentro del programa de inversiones del 
PFOEA-2015, al haber sido solicitadas por el Ayuntamiento de Salteras. Este programa se 
desarrolla en base a lo establecido en la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998 y el Real 
Decreto 939/97. 

 
El procedimiento de ejecución intrínseco al PFOEA es de Administración Directa, lo que hace que recaiga 
sobre el Ayuntamiento la doble faceta de Promotor de la Obra y Empresa Constructora principal. 
 

5. Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Sede Electrónica del 
Catastro (http://www.sedecatastro.gob.es/), el inmueble ubicado en la Avenida de la Constitución, 
Nº 24, en Salteras, es urbano, el uso local principal es Cultural, tiene una superficie construida de 
3.225,00 m² y el año de construcción es 1.986. La finca a la que pertenece el inmueble está 
ubicada en la misma localización, tiene una superficie de suelo de 5.860,00 m² y sobre ella 
consta una superficie construida de 3.225,00 m² que se encuentra distribuida entre los siguientes 
usos: enseñanza, con 1.426,00 m² en planta baja y 709,00 m² en planta primera, y deportivo con 
1.090,00 m² en planta baja. Se trata de una parcela construida sin división horizontal. 

 
6. En las Normas Urbanísticas de las NNSS no se define una ordenanza específica para el sistema 

general de equipamientos, y sí para los equipamientos locales. No obstante, el artículo 5.23 de 
las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias vigentes establece las condiciones 
generales de edificación del sistema general de Equipamientos. 

 
7. La documentación presentada a trámite, respecto a la parcela aportada, cumple con lo 

establecido en el artículo 5.23, según se muestra en el cuadro resumen siguiente: 
 

CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN DEL  
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS ART. 5.23. PROYECTO 

1. Las edificaciones del Sistema General de Equipamientos se ajustarán en lo 
básico a las características urbanísticas (sistema de ordenación, alturas y 
ocupación) de la zona urbana en que se ubiquen. 

No se modifica 

2. Si las condiciones necesarias para el equipamiento hicieran improcedente la 
edificación siguiendo las características urbanísticas de la zona, podrán 
adaptarse otras mediante la aprobación de un Estudio de Detalle que velará 
especialmente por: 

a. La composición volumétrica resultante, en relación a la 
edificación próxima existente o prevista por la 
ordenación pormenorizada. 

b. La creación de un paisaje urbano adecuado, evitando o 
tratando, en su caso, la aparición de medianeras vistas 
de la propia edificación o de las colindantes. 

c. El respeto a las luces y vistas de las edificaciones 
próximas existentes o previstas por la ordenación 
pormenorizada. 

No se modifica 

3. Cuando sea posible racionalmente por las condiciones de la parcela y del uso 
a implantar, se dispondrá sobre rasante una (1) plaza de aparcamiento por 
cada cien (100) metros cuadrados construidos. 

No se modifica 

4. Igualmente, cuando sea racionalmente posible y conveniente por el uso a 
implantar, se dispondrá una zona destinada a la carga y descarga. No se modifica 
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8. En el proyecto se justifica el cumplimiento de la siguiente normativa de obligado cumplimiento: 
� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 

9. Se aporta el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud (ESS) de las obras que se 
proyectan, redactado por el mismo técnico redactor del proyecto, en cumplimento de lo 
establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 
10. El presupuesto de ejecución material de las obras que se proyectan asciende a la cantidad total 

de 14.042,94 €. Sumando a esta cantidad el IVA (21%) aplicado sobre los materiales y 
maquinaria el presupuesto general asciende a la cantidad de 14.725,11 € de los cuales 
10.794,52 € corresponden a mano de obra y 3.930,59 € corresponden a materiales. 

 
11. Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos, que se computarán desde 

el día siguiente al de la suscripción del acta de replanteo (art. 212 de la Ley de Contratos del 
Sector Público), según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo (BOJA N. 66  de 7 de abril de 2010): 

Inicio de las obras 1 año 
Plazo de ejecución 77 días (2 meses y 15 días) 

 
12. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: la parcela se encuentra dentro del suelo urbano 

consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley de Ordenación del Suelo Andaluza, 
cumpliéndose con el Título II en lo referente al Régimen Urbanístico y el Título IV, Ejecución del 
Planeamiento. 

 
CONCLUSIÓN:  
Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe, y salvo mejor criterio 
técnico, ES PROCEDENTE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PINTADO DE AULAS EN 
COLEGIOS  PÚBLICOS, DE SALTERAS, de acuerdo con el contenido del presente informe y de la  
documentación presentada.  
 
Es obligatorio, según lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la 
Calidad Ambiental, la constitución por parte del productor de residuos de la construcción y demolición de 
una fianza o garantía financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que deberá ser 
reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos.” 
 
 Considerando lo dispuesto por el Art. 172 y 173 de la LOUA en materia de procedimiento para el 
otorgamiento de licencias urbanísticas, concordantes que sean de aplicación del RDUA. 
 Considerando lo dispuesto en los artículos 121 a 125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por RDL 3/2011 de 14 de Noviembre (TRLCSP), que regulan el Proyecto de 
Obras en el Contrato de Obras.  
 Considerando lo dispuesto en el Art. 171 de la (LOUA); el art. 22.1 ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de 
Abril, que atribuye al Pleno de la Corporación ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios 
cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los 
presupuestos. A tal efecto, el presupuesto vigente para 2015 no prevé crédito adecuado y suficiente para 
esta finalidad. Luego el órgano de contratación es el Pleno de la Corporación. 
 La Vicesecretaria que suscribe tiene a bien informar:  
PRIMERO: El proyecto define suficientemente las obras de promoción municipal que se pretende aprobar, 
y se acompaña de la documentación preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 a 
125 del TRLCSP.  
SEGUNDO: Que las mencionadas obras no están sujetas a licencia urbanísticas, por aplicación del art. 
169.4 de la LOUA y 10.1 del RDUA, pero, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a 
los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación de régimen local. A tal efecto, se acompañan al expediente los informes 
técnico y jurídico que exigen los arts. 172 de la LOUA y 16 del RDUA. 
TERCERO: La aprobación del Proyecto corresponde al Pleno de la Corporación, por no contar con la 
suficiente consignación presupuestaria a la fecha actual, de conformidad con la delegación de 
competencias en este organismo, aprobada mediante Decreto 340/2011 de 20 de Junio de la Alcaldía 
Presidencia. No obstante, la aprobación del gasto a la Concejala Delegada de Hacienda. 
CUARTA: Según la LOUA las obras deben iniciarse en el plazo de un año y terminarse en el plazo que 
establezca el proyecto, que es de 2,5 MESES. La Junta de Gobierno Local podrá otorgar prórroga de los 
referidos plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no superior a seis meses antes de la conclusión de 
los plazos otorgados, siempre que la autorización siga siendo conforme con la ordenación urbanística 
vigente en el momento de la concesión de la prórroga y se cumplan los plazos de justificación del PFOEA 
2015. 



 24

SEXTO: Antes del inicio de las obras deberá procederse al el nombramiento de los técnicos designados 
como director de las obras y director de ejecución de las obras, así como el nombramiento del técnico 
designado como coordinador de seguridad y salud para la ejecución de las obras, así como a la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud laboral y Plan de Gestión de Residuos. 
 
SÉPTIMO: El productor y el poseedor de residuos, deberán cumplir las obligaciones establecidas en el 
Real Decreto 105/2008 de 12 de julio. 
 
 Por todo ello, esta Vicesecretaria tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA: Aprobar el Proyecto PINTADO DE AULAS EN COLEGIOS PÚBLICOS (EXPTE. 
41.085.15.1C01), redactado por D. José Antonio Gutiérrez Vázquez, Técnico de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, en cuya ejecución deberán respetarse las siguientes condiciones: 

- Las obras deben iniciarse en el plazo definido en las Bases del PFOEA-2014 y terminarse en el 
plazo de 2,5 meses contados desde la suscripción del acta de replanteo. La Junta de Gobierno 
Local podrá otorgar prórroga de los referidos plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no 
superior a seis meses antes de la conclusión de los plazos otorgados, siempre que la 
autorización siga siendo conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la 
concesión de la prórroga. 

- Antes del inicio de las obras deberá procederse al nombramiento de los técnicos designados 
como director de las obras y director de ejecución de las obras, así como el nombramiento del 
técnico designado como coordinador de seguridad y salud para la ejecución de las obras, así 
como a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud laboral y Plan de Gestión de Residuos. 

- El productor y el poseedor de residuos, deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Real 
Decreto 105/2008 de 12 de julio. 
 

SEGUNDA: Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponerse 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 Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de 
las causas establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste 
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 el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con sede en 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. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan  ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
pertinente. 
 Es todo cuanto tengo el honor de informar. 
 
En Salteras, a 20 de mayo de 2015. Fdo.- La Vicesecretaria. Rocío Huertas campos.” 
 
 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 
 
Visto el Acuerdo de Pleno de fecha 30/09/2014, por el que se aprueba la inclusión de la actuación  
PINTADO DE AULAS EN COLEGIOS PÚBLICOS en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2015. 
 
Visto el Proyecto Técnico PFOEA 2015,  redactado por el Servicio de Desarrollo Rural del Área de 
Cohesión Territorial de la Diputación Provincial, de acuerdo con la petición realizada por el Ayuntamiento 
de Salteras. 
 
Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15/04/2015, y el 
informe jurídico, de fecha 20/05/2015, sobre la aprobación del citado proyecto. 
 
Esta Alcaldía-Presidencia, tiene a bien proponer al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Repintado de Aulas en Colegios Públicos, incluido en el Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2015. 
 
SEGUNDO.- Remitir el Acuerdo adoptado, al Servicio de Desarrollo Rural dependiente del Área de 
Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial. 
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En Salteras, a 1 de Junio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. Antonio Valverde Macías.” 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 123 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  sobre el expediente epigrafiado, 
por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista del informe y de la propuesta 
anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Repintado de Aulas en Colegios Públicos, incluido en el Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2015. 
 
SEGUNDO.- Remitir el Acuerdo adoptado, al Servicio de Desarrollo Rural dependiente del Área de 
Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial. 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que fue 
precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Alcalde, en la cual se obtuvo el siguiente 
resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 

 
El dictamen es aprobado por la unanimidad de los miembros que de Derecho componen la Corporación. 
 
En Salteras, a 05 de Junio de 2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, señala que como saben los Sres/as Concejales, a Salteras, le corresponde una cantidad 
anual en torno a los 14.000 €, de reparto de estos fondos, que va en función al número de cartillas 
agrarias que hay en la población, y que las obras incluidas en este programa, se ejecutan con personas 
que estén inscritas en el SAE de Camas, con las limitaciones de contratación que regula este programa, 
los oficiales se pueden contratar hasta un máximo de tres meses, y los peones, un máximo de 15 días, y 
son personas que nos manda directamente el propio SAE. En cuanto a la obra, refiere el Sr. Alcalde, que 
el Ayuntamiento  lleva destinando estos fondos , ya desde hace varios años al repintado de  los colegios 
públicos. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
El Sr. Polvillo Bayer, Portavoz suplente del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va a votar a favor, 
igualmente se manifiesta el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Psoe, en su respectivo turno de 
intervención, señalando que con esta actuación se cumple la obligación del Ayuntamiento de 
mantenimiento de los centro públicos de educación primaria. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en votación 
ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión doce de los trece que de Derecho la 
componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Repintado de Aulas en Colegios Públicos, incluido en el Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2015. 
 
SEGUNDO.- Remitir el Acuerdo adoptado, al Servicio de Desarrollo Rural dependiente del Área de 
Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial. 
 

 
TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENC IA DE EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACIÓN FORZOASA Y DE OCUPACIÓN TEMPORAL BIENES AFECTADO S POR LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONEXIÓN EXTERNA DE LA RED DE SANEAMIENT O DEL SECTOR 
PPR-6. 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno sobre el punto 
epigrafiado, en sesión celebrada el 05/06/2015, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 05/06/2015 
 
CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENC IA DE EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACIÓN FORZOASA Y DE OCUPACIÓN TEMPORAL BIENES AFECTADO S POR LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONEXIÓN EXTERNA DE LA RED DE SANEAMIENT O DEL SECTOR 
PPR-6 
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Se da cuenta a la Comisión, de los informes técnicos, informes jurídicos y de la Propuesta de Alcaldía, 
sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 

 
 
 

“Informe de Secretaría  
_ 
  

_ 
En cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 28/05/2015, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3.a) RD 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 
regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, emito el siguiente, 

 
            ANTECEDENTES 

_ 
  

_ 
INFORME 

_ 
  

_ 
PRIMERO.-Legislación aplicable.- 

_ 

- - El artículo 9.10 y 52 , 108 A 112 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación 
Forzosa. 

- - Los artículos 3.4,5,10.11, 56, 60, 101 a 103 Y 125 A 132 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 

- - Los artículos 21 y ss RDLeg. 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley de suelo. 

- - Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones 
de la Ley de Suelo. 

- Ley 7/2002,de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, artículos 49,3, 120,139 Y 
160 A 167 

-Disposición Adicional Primera  Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

 
 

    SEGUNDO.-Indemnizaciones por ocupación temporal.- 

La indemnización por ocupación temporal, se encuentra regulada en los artículos 108y siguientes de la 
ley de expropiación forzosa en los siguiente términos. 

 

_Artículo 108  

La Administración, así como las personas o entidades que se hubieran subrogado en sus derechos, 
podrán ocupar temporalmente los terrenos propiedad del particular en los casos siguientes: 

2. Para establecer estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, depósitos de materiales y 
cualesquiera otros más que requieran las obras previamente declaradas de utilidad pública, así por lo que 
se refiere a su construcción como a su reparación o conservación ordinarias. 

Artículo 111  
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1. A los efectos del número 2 del artículo 108, la declaración de la utilidad pública o de interés 
social lleva consigo el derecho a las ocupaciones temporales que el fin concreto de la 
expropiación exija. 

TERCERO.-El intento de acuerdo con los propietarios: 

Artículo 112  

1. Para las ocupaciones a que se refiere el artículo anterior, y siempre que fuere posible evaluar de 
antemano la indemnización, se intentará por la Administración, antes de la ocupación, un convenio con el 
propietario acerca del importe de la misma. A tales efectos, se hará por el representante de la 
Administración, o por el autorizado para la ocupación, la oferta de la cantidad que se considere ajustada 
al caso, concediéndose al interesado el plazo de diez días para que conteste lisa y llanamente si acepta o 
rehusa la expresada oferta./ 

2. De aceptarse la oferta expresamente, o de no contestar en dicho pla zo, se hará el pago o 
consignación  de la cantidad ofrecida y la finca podrá ser ocupada, desde luego, sin que pueda haber 
lugar a reclamación de índole alguna. 

El art. 120.3 de la Ley 7/2002,de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

El justiprecio se fijará por mutuo acuerdo o, con carácter definitivo, por decisión de la Comisión Provincial 
de Valoraciones. El mutuo acuerdo será posible en cualquier momento anterior a la fijación definitiva en 
vía administrativa del justiprecio y deberá respetar los criterios de valoración a que se refiere el apartado 
1. En todo caso, la aceptación por el expropiado del precio ofrecido por la Administración actuante o su 
concesionario en el plazo concedido al efecto determinará el reconocimiento y pago de éste incrementado 
en un diez por ciento. 

Según se refiere en la providencia de Alcaldía de iniciación del expediente, hasta el momento no ha sido 
posible llegar a un acuerdo con el propietario de los terrenos a expropiar y a ocupar temporalmente. 

 
CUARTO.-Procedimiento a seguir.- 

_ 
1º.- Se requerirá la previa declaración de utilidad Pública o interés social que se entenderá implícita, 

es decir, sin requerir manifestación expresa, cuando se trate de la ejecución de Proyectos que sean 
consecuencia de la aprobación de planes de ordenación o gestión urbanística, o bien que se trate de 
Planes o Proyectos de Obras en los que ya conste con detalle la descripción de las obras o actuaciones y 
su utilidad pública o interés social, así como, la necesidad de ocupación de bienes y derechos afectados. 

_ 
2º.- A estos efectos se emitirá Informe por el Técnico Municipal que se pronunciará también sobre la 

motivación de la urgencia y la necesidad de ocupación. En dicho Informe se incluirá la relación de los 
propietarios y titulares afectados por la expropiación, y la descripción de los bienes y derechos a 
expropiar, así como, la valoración del justiprecio con arreglo a lo dispuesto en los artículos 21 y ss RDLeg 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo y en el Real Decreto 
1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 

_ 
3º.- Informe de Intervención en cuanto a la correspondiente retención de crédito, con cargo al ejercicio 

en que se prevea la conclusión del expediente expropiatorio y la realización efectiva del pago, por el 
importe a que ascendería el justiprecio. 

_ 
4º.- Trámite de Información pública en el que se expondrá la relación de bienes y derechos, así como 

los nombres de los propietarios y titulares, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y notificación individual a los 
interesados, a fin de que los titulares de derechos afectados por la expropiación puedan presentar 
alegaciones, o realizar la corrección de errores que estimen oportuna. 

_ 
5º.- Si se presentasen alegaciones, serán informadas por el Técnico Municipal, y se remitirán junto con 

el expediente al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para que declare urgente la ocupación 
de los bienes afectados por la expropiación. 

_ 
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6º.- Declarada la urgencia por la Comunidad Autónoma, con una antelación mínima de 8 días 
naturales, se notificará a los interesados el día y la hora en que se procederá a levantar el acta previa a la 
ocupación. Asimismo, con igual antelación se publicará edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico de la localidad si lo hubiere y en dos diarios de la 
capital de la Provincia. 

_ 
7º.- Acta Previa a la ocupación: A efectos de constatar el estado físico y jurídico de los bienes y 

derechos afectados, se personarán en la finca, el día y hora señalada, los representantes del 
Ayuntamiento junto con los interesados, con la finalidad de levantar la correspondiente Acta previa a la 
ocupación, en la que se hará constar los siguientes datos: 

_ 

-  - Si se trata de fincas urbanas: relación de elementos existentes; comprobación de las superficies; 
en caso de existir arrendatarios, identificación de éstos y de las rentas; así como, negocios 
ejercidos en el inmueble si existieren. 

-  - En caso de terrenos cultivados: estado y extensión de las cosechas e identificación de los 
cultivos; y en su caso, precios de los arriendos, aparcerías, etc. 

En ambos supuestos se fijará la indemnización por los perjuicios derivados de la urgente ocupación, 
no siendo susceptible de recurso ya que ésta se someterá a la posterior revisión de la Comisión Provincial 
de expropiación. Efectuado el depósito y abonada o consignada la indemnización, la Administración 
procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trate, en el plazo máximo de quince días. 

_ 
Una vez realizada la ocupación de los bienes se tramitará el expediente de expropiación por el 

procedimiento ordinario en cuanto a sus fases de justiprecio y pago del mismo. 
QUINTO.- El beneficiario de la Expropiación y el pago del justiprecio 
 

Según dispone el artículo 5 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa, A la Junta de Compensación del PPR6, como beneficiario de la 
expropiación , le corresponde el pago del Justiprecio. 
 
   SEXTO.- El carácter no indemnizable del subsuelo, para la realización de las obras de conexión exterior 
de la red de Saneamiento del sector PPR-6. 
El artículo 49.3 de la Ley 7/2002,de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, dispone: 

3. El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones del Plan General, quedando en todo 
caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público y de la implantación de 
instalaciones, equipamientos y servicios de todo tipo. La necesidad de preservar el patrimonio 
arqueológico soterrado, como elemento intrínseco al subsuelo, supondrá la delimitación de su contenido 
urbanístico, y condicionará la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido al 
mismo por el instrumento de planeamiento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el instrumento de planeamiento no precise el 
aprovechamiento atribuido al subsuelo, éste se presumirá público. 

Como se determina en el Informe de los servicios técnicos municipales, dado que no se ha determinado 
en instrumento de planeamiento el aprovechamiento atribuido al subsuelo, éste se presumirá público, y 
por lo tanto no está sujeta a indemnización alguna la constitución de la servidumbre para el paso de la 
tubería a enterrar. 

 

_ 
En Salteras, a 1 de junio de 2.015. El Secretario. Fdo. Francisco Macías Rivero.”` 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

Visto el expediente instruido para la expropiación por el procedimiento de urgencia de los bienes, 
afectados por las obras de conexión exterior de la red de saneamiento del sector ,PPR6, a su paso por la 
parcela 21 del polígono 11 de rústica, así como a la ocupación temporal de los terrenos necesarios para 
la ejecución de las mencionadas obras en la referida parcela. 

_ 
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_ 
Considerando que por su carácter de públicas y por la urgencia de acometerlas en el más breve plazo 

posible, es necesaria la previa declaración de utilidad pública o interés social de las mismas, así como, 
proceder a la urgente ocupación de los bienes afectados por el Proyecto aprobado. 

_ 
Vistos los informes de Secretaría, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y del 

Interventor en el que se prevé la oportuna retención de crédito. 

_ 
Visto, asimismo el Informe de los Servicios Técnicos Municipales, conteniendo la relación de 

propietarios y fincas que habrán de ser objeto de la expropiación forzosa; la justificación de la urgencia de 
la expropiación y la valoración de los bienes y derechos a expropiar. 

_ 
Se eleva al Pleno de la Corporación, la siguiente Propuesta de ACUERDO 

_ 
PRIMERO.- Declarar la utilidad pública o interés social de la obra , de conexión exterior de la red de 
saneamiento del sector ,PPR6, a su paso por la parcela 21 del polígono 11 de rústica, así como a la 
ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las mencionadas obras en la referida 
parcela. por los siguientes motivos, las obras aparecen contempladas en el proyecto de urbanización del 
sector PPR-6, APROBADO POR LA Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 14 de agosto de 2014. 

__ 
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la relación, obrante en el expediente, de los bienes y sus propietarios 
cuya ocupación se considera necesaria a los efectos de expropiación forzosa, por el procedimiento de 
urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa, así 
como la valoración de los mismos. 

TERCERO.- Publicar la relación de bienes o derechos y los propietarios, por plazo de veinte días, 
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en los periódicos Diario de Sevilla y el correo de 
Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con notificación individual a los interesados, a fin 
de que puedan presentar alegaciones. 

 

CUARTO.- En el supuesto de que no se produjeran alegaciones, se considerará aprobada definitivamente 
la citada relación de bienes. 

_ 
 QUINTO.- Remitir el expediente de expropiación a la Junta de Gobierno Local, para que declare la 
urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la expropiación. 

 
Salteras a 2 de junio de 2015. EL ALCALDE. FDO. Antonio Valverde Macías.” 

 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 123 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  sobre el expediente epigrafiado, 
por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista del informe y de la propuesta 
anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar la utilidad pública o interés social de la obra , de conexión exterior de la red de 
saneamiento del sector ,PPR6, a su paso por la parcela 21 del polígono 11 de rústica, así como a la 
ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las mencionadas obras en la referida 
parcela. por los siguientes motivos, las obras aparecen contempladas en el proyecto de urbanización del 
sector PPR-6, APROBADO POR LA Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 14 de agosto de 2014. 

__ 
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la relación, obrante en el expediente, de los bienes y sus propietarios 
cuya ocupación se considera necesaria a los efectos de expropiación forzosa, por el procedimiento de 
urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa, así 
como la valoración de los mismos. 

TERCERO.- Publicar la relación de bienes o derechos y los propietarios, por plazo de veinte días, 
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en los periódicos Diario de Sevilla y el correo de 
Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con notificación individual a los interesados, a fin 
de que puedan presentar alegaciones. 
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CUARTO.- En el supuesto de que no se produjeran alegaciones, se considerará aprobada definitivamente 
la citada relación de bienes. 

_ 
QUINTO.- Remitir el expediente de expropiación a la Junta de Gobierno Local, para que declare la 
urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la expropiación. 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que fue 
precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Alcalde, señalando que el expediente se 
inicia a petición del administrador de la Junta de Compensación del sector PPR6, dado que dicha entidad 
no ha podido llegar a un acuerdo con el propietario de los terrenos a expropiar , no obstante y pese a la 
iniciación del expediente , él como Alcalde sigue intentado la avenencia con éste propietario, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 

 
El dictamen es aprobado por tres votos a favor grupo PSOE y una abstención grupo PP. 
 
En Salteras, a 05 de Junio de 2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, para situar a los Sres/as Concejales, sobre la ubicación del PPR6, señala que se trata de 
las fincas que se encuentran frente a la gasolinera, desde el cuartel de la Guardia Civil, hasta la Hacienda 
Tierra Blanca, este Plan, se está ejecutando por el sistema de compensación, a través de la Junta de 
Compensación, con la tutela del Ayuntamiento, y se encuentra en torno al 90% ejecutado, pero hace 
tiempo nos traslada el propietario mayoritario, que tiene dificultades, para la ejecución de unas obras 
externas, que están fuera del plan parcial, pero si contempladas dentro del proyecto, para llevar los 
sistemas generales de saneamiento, donde establece Aljarafesa, instando al Ayuntamiento que inicie el 
procedimiento de expropiación, ya que no se ha llegado a acuerdo con uno de los propietarios de una de 
las fincas afectadas por las obras, prosigue el Sr. Alcalde, señalando que antes de iniciar el expediente, 
se reunió con éste propietario, para conocer las causas del desacuerdo, e intentar llegar a un acuerdo 
entre las partes, y al no llegar a un acuerdo, se le pone en conocimiento a este vecino, que se va a iniciar 
el expediente de expropiación. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
El Sr. Polvillo Bayer, Portavoz suplente del Grupo Popular, señala que también se han reunido con este 
vecino afectado para conocer el por qué del desacuerdo para la ejecución de la obra, y a nuestro grupo 
no les ha quedado claro, y solicitan al Sr. Alcalde, que se busque la vía del acuerdo, e intentar evitar el 
expediente de expropiación forzosa. 
 
El Sr. Alcalde, interviene para aclarar, que el Ayuntamiento busca el acuerdo entre las partes, pero lo que 
tiene que ofrecer es lo que establece el informe de los Servicios Técnicos Municipales, como coste de la 
expropiación, y que es cinco veces menos de lo que le ofreció el propietario mayoritario a este vecino, 
también hace referencia a la conversación mantenida con este vecino, en la que  le manifesto, que ya se 
habían ejecutado en su finca obras con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que después 
fueron recepcionadas por Aljarafesa, y que no quedaron bien, a lo que como él, le refirió que lo tendría 
que haber puesto en su conocimiento antes, para poder actuar y defender sus intereses como vecino de 
salteras , en mí consideración de Alcalde, y añade que  otra cuestión que percibió , es la confusión que él 
tiene, al creer que se trataba una cuestión personal del propietario mayoritario, a lo que le hice ver que no, 
que respondía a unas obras necesarias para la ejecución del plan parcial. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar a favor, 
señalando que se ha intentado llegar a un acuerdo entre las partes, pero al no conseguirlo, se tiene que 
iniciar el expediente de expropiación, ya que responde al interés general del Ayuntamiento. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en votación 
ordinaria, por nueve votos a favor concejales del grupo socialista y tres abstenciones la de la Sra. Blanco 
Perez y la de los Sres. Polvillo Bayer y Carmona Villanueva, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE 
LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 
 
PRIMERO.- Declarar la utilidad pública o interés social de la obra , de conexión exterior de la red de 
saneamiento del sector ,PPR6, a su paso por la parcela 21 del polígono 11 de rústica, así como a la 
ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las mencionadas obras en la referida 
parcela. por los siguientes motivos, las obras aparecen contempladas en el proyecto de urbanización del 
sector PPR-6, aprobado por LA Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 14 de agosto de 2014. 

__ 
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la relación, obrante en el expediente, de los bienes y sus propietarios 
cuya ocupación se considera necesaria a los efectos de expropiación forzosa, por el procedimiento de 
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urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa, así 
como la valoración de los mismos. 

TERCERO.- Publicar la relación de bienes o derechos y los propietarios, por plazo de veinte días, 
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en los periódicos Diario de Sevilla y el correo de 
Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con notificación individual a los interesados, a fin 
de que puedan presentar alegaciones. 

 

CUARTO.- En el supuesto de que no se produjeran alegaciones, se considerará aprobada definitivamente 
la citada relación de bienes. 

_ 
QUINTO.- Remitir el expediente de expropiación a la Junta de Gobierno Local, para que declare la 
urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la expropiación. 
 

 
CUARTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, DE ENCOMIENDA A LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, LA DEFENSA Y REPRESENTAC IÓN DEL 
AYUNTAMIENTO, EN EL PROCEDIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA PRESTACIONAL. 
443/2015, INTERPUESTO POR DÑA. PILAR RIVAS FERNÁNDEZ. 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno sobre el punto 
epigrafiado, en sesión celebrada el 05/06/2015, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 05/06/2015 
 
QUINTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, ENCOMIENDA A LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL, LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EN EL PROCEDIMIENTO 
SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA PRESTACIONAL. 443/2015,  INTERPUESTO POR DÑA. PILAR RIVAS 
FERNÁNDEZ. 
 

Se da cuenta a la Comisión de la Propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
Recibido oficio del Juzgado de lo Social nº 6  de Sevilla, de fecha de entrada en Registro Municipal 20 de Mayo, 
mediante la cual se señala para el 28/06/2016 la celebración de acto de juicio correspondiente al Procedimiento: 
Seguridad Social en materia prestacional 443/2015, Negociado: A, instado por PILAR RIVAS FERNÁNDEZ, contra: 
“INSS Y TGSS, FREMAP y AYUNTAMIENTO DE SALTERAS ” 
 
Considerando  que se comprende dentro de la competencia de la Diputación Provincial la asistencia y cooperación 
jurídica, a los Municipios, según lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Esta Alcaldía-Presidencia tiene a bien proponer al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Encomendar al Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla la 
defensa y Representación de este Ayuntamiento en el  referido Procedimiento 443/2015.  

 
SEGUNDO.- Expresar la oposición de la Corporación a las pretensiones del recurso interpuesto. 

 
TERCERA: Remitir el acuerdo adoptado a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
 
En Salteras, a 1 de Junio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. Antonio Valverde Macías.” 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 123 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de 
Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  sobre el expediente epigrafiado, por lo que en consonancia con el 
sentido del dictamen y a la vista de la propuesta anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Encomendar al Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla la 
defensa y Representación de este Ayuntamiento en el  referido Procedimiento 443/2015.  

 
SEGUNDO.- Expresar la oposición de la Corporación a las pretensiones del recurso interpuesto. 

 
TERCERA: Remitir el acuerdo adoptado a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
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El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que fue precedido de una 
explicación sucinta del expediente por el Sr. Alcalde, , en la cual se obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en 
el acta de la correspondiente sesión: 

 
El dictamen es aprobado por tres votos a favor grupo PSOE y una abstención grupo PP. 
 
En Salteras, a 05 de Junio de 2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
 
El Sr. Alcalde, interviene para explicar brevemente a que responde este punto, y es que la demandante, 
fue alumna del penúltimo taller de empleo que se hizo en Salteras, y tuvo un percance, por accidente, o 
por enfermedad, no recuerdo exactamente, finalizando el taller de empleo y continuando en esta 
situación, y ha interpuesto una demanda contra la Seguridad Social, ya que no le dan una serie de 
prestaciones, a la que cree tenor Derecho, y el Ayuntamiento está codemandado, porque el taller de 
empleo se ejecutó en Salteras. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
El Sr. Polvillo Bayer, Portavoz suplente del grupo Popular, manifiesta que su grupo va a votar a favor, en 
el mismo sentido se expresa, el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo del Socialista en su respectivo 
turno de intervención. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en votación 
ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión once de los trece que de Derecho la 
componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 
 
PRIMERO.- Encomendar al Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla la 
defensa y Representación de este Ayuntamiento en el  referido Procedimiento 443/2015.  

 
SEGUNDO.- Expresar la oposición de la Corporación a las pretensiones del recurso interpuesto. 

 
TERCERA: Remitir el acuerdo adoptado a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
 

QUINTO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 
ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DE 2 015. 

Se da cuenta al Pleno de forma sucinta, por la Sra. Vicesecretaria del informe sobre el cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad y regla de gastos del 1º trimestre de 2015, que a continuación se transcriben: 

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL O BJETIVO DE 
ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO DEL 1º TRIMESTRE DEL P RESUPUESTO 2015. 
 
Asunto: informe de ejecución de los presupuestos de las Entidades locales, correspondiente al 
primer trimestre de 2015. 
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante Orden), establece la 
obligaciones trimestrales de suministro de información por las Entidades Locales (artículo 16), 
que deberá efectuarse por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (artículo 5.1). 
Considerando lo anterior esta Intervención, y correspondientes al 1º trimestre del 2015, ha 
comunicado al MINHAP la siguiente información: 
Del Ayuntamiento de Salteras y de su Sociedad PRODESA, S.L., comprendidas en el artículo 
2.1 del ámbito subjetivo de aplicación de la Orden, que integran la Corporación Local, de 
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC): 
- Actualización del presupuesto en ejecución para el ejercicio 2015 y detalle de ejecución al 
final del trimestre vencido. 
- Situación del remanente de Tesorería y previsión de cierre a final de ejercicio. 
- Calendario y presupuesto de Tesorería. 
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información requerida por aplicación 
de lo dispuesto en artículo 16.9 de la Orden). 
- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos con la capacidad o 
necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC). 
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- Información complementaria para análisis de Regla del Gasto. 
- Medidas de racionalización. 
La Orden HAP 2082/2014 modifica la obligación de remisión de información antes del último 
día del mes siguiente de cada trimestre, en relación con el cumplimiento del objetivo de la regla 
de gasto estableciendo en el apartado 4 del art. 16 la obligación de remitir: “4. La actualización 
del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la 
deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración del cumplimiento de la regla de gasto 
al cierre del ejercicio.” 
De acuerdo con el artículo 5 de la Orden, la información anterior se ha realizado por medios 
telemáticos y con firma electrónica. 
Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. 
Para suministrar la información requerida, correspondiente al primer trimestre de 2015, y a 
pesar de que la normativa, no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su 
posterior tratamiento, esta Intervención considera necesario la elaboración del presente 
informe, que resume la información volcada, los principales criterios de estimación seguidos, y 
que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al 
cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la valoración 
del objetivo de cumplimiento de la regla de gasto. 
En cuanto a su conocimiento por el Pleno, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que 
desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la 
obligatoriedad de emitir informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y 
dar cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la 
actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las 
obligaciones de suministro de información, según contestación emitida por la Subdirección 
General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, la verificación del cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la 
aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral del 
informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden 
HAP2105/2012. 
Por ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Delegación de 
Hacienda, para que se proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento 
y efectos oportunos. 
Contenido de la información 
La remisión de información por las Entidades Locales, para el 1º trimestre de 2015, incluye el 
análisis del cumplimiento de los siguientes objetivos: 
1. Estabilidad presupuestaria 
Previamente al análisis anterior se han realizado las estimaciones de obligaciones y derechos a 
reconocer a fecha 31 de diciembre de 2015.  
Para el cálculo de la estimación de liquidación de gastos se han utilizado los siguientes 
criterios: 
- Capítulos I, IV y VII: hemos considerado la información suministrada por los importes de las 
obligaciones reconocidas en 2014 de los mismos capítulos. 
- Capítulos III: se ha tomado en consideración los créditos definitivos para los gastos 
financieros. 
- Capítulos II: se ha considerado la relación de proporcionalidad directa entre lo liquidado 
conocido en el primer mes del año, y lo que se estima en los doce meses del año.  
- Capítulo VI: hemos considerado las obligaciones reconocidas en el primer mes del año, y una 
estimación del grado de ejecución de las obras y otras inversiones contratadas a 31 de 
diciembre de 2015. 
Para la estimación de derechos hemos considerado la información de los importes reconocidos 
según la última cuenta recaudatoria remitida por el OPAEF a marzo de 2015, que proporciona 
el importe del padrón anual.  
En el capítulo III se ha previsto un volumen de derechos reconocidos igual al previsto, puesto 
que son ingresos de contraído simultáneo. 
ESTIMACION LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2014  
CAPITULOS GASTOS  EUROS CAPÍTULOS INGRESOS EUROS 
G-1 GASTOS DE 
PERSONAL 

2.366.529,85 € G-1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

2.296.118,72 € 

G-2 GASTOS BIENES 
CORRIENTES Y DE 
SERVICIOS 

1.575.195,41 € G-2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

15.000,00 € 

G-3 GASTOS 22.000,00 € G-3 TASAS Y OTROS 385.400,00 € 
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FINANCIEROS INGRESOS 
G-4. TRANSFERENCIAS 
CORREINTES 

750.033,00 € G-4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.162.464,82 € 

G-5 CONTINGENCIAS 0 € G-5 INGRESOS 
PATRIMONIALES. 

60.000,00 € 

G-6 INVERSIONES 
CAPITAL 

657.232,73 € G-6 ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES REALES 

0 € 

G-7 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

21,00 € G-7 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

407.620,40 € 

EMPLEOS (CAPÍTULO 1-
7) 

5.371.011,99 € 
 

RECURSOS CAPITULO 1-
7 

5.326.603,94 € 
 
 

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN  -44.408,05 € 
 

 
Análisis y evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria del 
Ayuntamiento de Salteras y PRODESA, S.L. (art. 11.4 de la LOEPSF). 
Para las Corporaciones Locales (artículo 2.1 de la LOEPSF), se cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria, si el conjunto de las estimaciones de previsiones definitivas de 
cierre a final de ejercicio, de las entidades clasificadas como administraciones públicas que 
integran la Corporación Local, presenta equilibrio o superávit, en términos de capacidad de 
financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas. 
Para el cálculo de los ajustes en términos de contabilidad nacional a aplicar a las estimaciones 
de obligaciones y derechos, hemos utilizado los más significativos, como en el informe de la 
liquidación de 2014. 
El de mayor relevancia, es el ajuste practicado sobre los derechos reconocidos en los capítulos 
1, 2 y 3, consistente en aplicar el criterio de caja por los derechos recaudados tanto de 
corriente como de presupuestos cerrados. Para dicho cálculo se ha aplicado el porcentaje de 
recaudación de la liquidación de 2014 a la previsión de derechos a reconocer en 2015. 
 
CAPITULO GASTO Importe Ajuste  

aplicado al saldo  
presupuestario inicial 

2014 (+/-) 

Estimación de los ajustes  
a aplicar a los importes 
de ingresos y gastos a 

final del ejercicio.  
G-1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

- 234.138,54 € 
 

-230.000 € 

G-2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

47.500,00 € 45.000 € 

G-3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

-2.946,80 E 3.000 € 

 
Debemos considerar, incrementa la capacidad de financiación, el ajuste por las cantidades 
devueltas de la liquidación de la PIE 2008 y 2009.  
DEVOLUCIÓN PIE 2008 EN 2013 21.785,52 
DEVOLUCIÓN PIE 2009 EN 2013 8.197,44 

 
No se ha considerado el ajuste por gasto pendiente de aplicar a presupuesto (cuenta 413). Lo 
imputado en 2015 procedente de 2014 es 12.589,18, pero en este momento de ejecución 
presupuestaria no se puede prever cuanto se imputará de 2015 al ejercicio 2016, por lo que, en 
este trimestre no se aplica en virtud del principio de importancia relativa. 
En relación con los intereses devengados y no vencidos de acuerdo con el principio de 
importancia relativa, y al no afectar de forma significativa al cálculo de la capacidad o 
necesidad de financiación no se realizan ajustes. 
No existen inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio”, igualmente no 
existen inversiones realizadas por cuenta de EELL. 
En relación con la consolidación de transferencias, al coincidir los derechos reconocidos por 
PRODESA, S.L.  y las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento, no se efectúan ajustes. 
El total de ajustes aplicados por la Corporación asciende a - 158.017,04 €, que sumados a la 
cifra resultante de la necesidad de financiación resultaría una mayor necesidad de financiación: 
(-44.408,05) + (- 158.017,04 ) = -202.425,09 €. 
En relación a PRODESA, S.L. debo informar que cumple con el objetivo de estabilidad según 
los datos de la información remitida al Ministerio, resultando una situación de equilibrio 
presupuestario, en el primer trimestre, ya que la previsión es de gasto del 100% de los ingresos 
previstos que coinciden con la transferencia que realiza el Ayuntamiento durante el ejercicio. 
Por lo que la capacidad de financiación de PRODESA, S.L. consolidada con la necesidad de 



 35

financiación del Ayuntamiento, dejaría la necesidad de financiación total en  -202.425,09 €. 
CONCLUSIÓN:  Se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
El incumplimiento de la Estabilidad presupuestaria, por parte del Ayuntamiento de Salteras, 
tiene unas causas muy concretas y no estructurales, esto es: las obligaciones reconocidas y 
liquidadas previstas a lo largo del ejercicio 2015, correspondientes a incorporación de 
remanentes de crédito del ejercicio anterior, en un importe estimado 470.000 €. 
Estas obligaciones son las correspondientes a la incorporación de remanentes realizada 
mediante las modificaciones 2/2014 y 5/2015, de la que se ha realizado una estimación del 
grado de ejecución de dichas obras a 31 de diciembre de 2015, es decir, todas ellas menos la 
ampliación del Cementerio Municipal. 
2. Análisis y evaluación del cumplimiento de la Regla del Gasto del Ayuntamiento de Salteras y 
PRODESA, S.L. (art. 12.de la LOEPSF). 
Para las Corporaciones locales (artículo 2.1 de la LOEPSF) se cumple la Regla del Gasto, si la 
variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos 
ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior 
Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el 
importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de 
cambios normativos. 
En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable, los empleos no financieros 
definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), 
exclusión hecha de los intereses de la deuda y la parte de gasto financiado con fondos 
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. 
La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) para el ejercicio 
2015, es el 1,3 %. 
A efectos de la aplicación de esta Regla, las entidades a considerar como administraciones 
públicas integradas en esta Corporación Local en el ejercicio 2015, son el Ayuntamiento y 
PRODESA, S.L.. 
En este apartado se refleja el importe de la aplicación de la Regla del Gasto correspondiente al 
1º trimestre del 2015. 
Se ha tomado la información correspondiente a las obligaciones reconocidas, por capítulos, 
resultante de la liquidación de 2014, y los ajustes SEC de aplicación. 
 
CÁLCULO GASTO COMPUTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE SALTER AS. 
LIQUIDACIÓN 2014 
CONCEPTOS  ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2014  
1.- SUMA CAPÍTULOS 1-7 GASTOS 6.180.207,36 € 
2.- AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC -776.595,25 € 
2.1.- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar 
al presupuesto 

- 63.982,88 € 

2.2.- Pagos pendientes de aplicación incorporados mediante 
modificación de créditos 14/2014 

- 712.612,37 € 

3.- Empleos no financieros – ajustes SEC (2-3) 5.403.612,11 € 
4.- Pagos por a PRODESA, S.L. 528.671,82 €  
5.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras Administraciones públicas 

 
1.345.264,88 

ESTADO 75.962,70 € 
CA 609.399,10 € 

DIPUTACION 659.903,08 € 
6.- Total gasto computable ejercicio (3+4+5) 3.529.675,41 € 
TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE PARA 
2015 (6)x(6+ 1,3%). 

3.575.561,19 € 

 
ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2015: 
CONCEPTOS  ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2015 
1.- SUMA CAPÍTULOS 1-7 GASTOS 5.349.011,99 € 
2.- AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC - 12.589,18 € 
2.1.- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar 
al presupuesto. 

- 12.589,18 

3.- Empleos no financieros – ajustes SEC (2-3) 5.336.422,81 € 
4.- Pagos por a PRODESA, S.L. - 570.000 
5.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras Administraciones públicas 

 
1.196.077,77 

Estado  - 10.255,00 

CA - 760.932,43 

Diputación - 424.890,34 



 36

6.- Total gasto computable ejercicio (3+4+5) 3.570.345,04 € 
 
En relación con los ajustes introducidos en el cálculo de la regla de gasto, debo informar:  
Que el ajuste referido a los gastos pendientes de aplicar a presupuesto es de 12.589,18 €, que 
resulta de la cantidad apuntada a la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2014. Se entiende que a 
31 de diciembre de 2015 no debe quedar ningún gasto pendiente de aplicar a presupuesto, por 
lo que la diferencia es negativa. Si quedara alguna cantidad pendiente de aplicar a presupuesto 
a 31 de diciembre de 2015, debería compensarse el saldo de la cuenta 413 de 2014 y 2015.  
En relación a los gastos financiados con fondos finalistas, se ha realizado el cálculo en función 
de los derechos que se prevé reconocer a 31 de diciembre de 2015, procedentes de 
subvenciones o transferencias de otras administraciones.   
CONCLUSIÓN:  Se cumple el objetivo de regla de gasto en – 5.216,15 €. 
PRODESA S.L. cumple la regla de gasto:  
1. Limite regla gasto 2014  (1)x(1+1,3%) 577.410,00 € 
2. Gasto computable 2015   570.000 € 
Grado cumplimiento regla gasto - 7.410,00  

 
Dato consolidado del cumplimiento de la regla de gasto:  
Limite regla gasto 4.152.971,19 € 
Gasto computable 4.140.345,04 € 
Cumplimiento regla gasto - 12.626,15 € 

 
No obstante, según la aplicación de captura de datos del cumplimiento de la estabilidad para el 
primer trimestre del ejercicio 2015, se ha trasladado la siguiente información al Ministerio:  
El incumplimiento de la Estabilidad presupuestaria, por parte del Ayuntamiento de Salteras, 
tiene unas causas muy concretas, esto es: las obligaciones reconocidas y liquidadas previstas 
a lo largo del ejercicio 2015, correspondientes a incorporación de remanentes de crédito del 
ejercicio anterior, en un importe estimado 470.000 €. 
Estas obligaciones son las correspondientes a la incorporación de remanentes realizada 
mediante las modificaciones 2/2015 y 5/2015, de la que se ha realizado una estimación del 
grado de ejecución de dichos gastos a 31 de diciembre de 2015, es decir, todas ellas menos el 
Cementerio Municipal. 
El Plan Económico Financiero correspondiente al incumplimiento de la regla de gasto del año 
2013 se aprobó por el Pleno el 29 de mayo de 2014 y se remitió al órgano de tutela. Este 
requirió la subsanación, remitiéndose por esta Intervención al OPAEF para su subsanación y 
nueva remisión al órgano de tutela. A la fecha presente estamos a la espera de su remisión por 
la Diputación, para su envío al órgano de tutela de la Junta de Andalucía. 
Durante la ejecución trimestral se espera corregir la inestabilidad, si se cumple la previsión de 
enajenación de sendas viviendas de propiedad municipal, y mediante otros ajustes que esta 
Intervención propondrá a los centros gestores. Lo que se informa para su remisión al 
Ayuntamiento Pleno. 
 
En Salteras, a 1 de junio de 2015. La Vicesecretaria.- Rocío Huertas Campos. 
 
La Sra. Vicesecretaria explica brevemente el contenido de su informe, haciendo referencia al 
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, señalando que el motivo del incumplimiento es 
la incorporación de remanentes, ya que el Ayuntamiento, modifica el presupuesto, para 
incorporar créditos que quedan a final de año que están financiados con ingresos finalistas, y 
hay que incorporarlos, y que son financiados por subvenciones de entidades públicas, la 
entidad privada Cobre las Cruces y el Patrimonio Municipal del Suelo, y esta inestabilidad no es 
real, ya que no se gasta más de lo que se ingresa, pero no permite realizar un ajuste por la 
incorporación de remanentes de crédito, Y desde la Intervención, se piensa que no es una 
inestabilidad estructural porque el Ayuntamiento está ejecutando gastos superiores a los 
ingresos previstos, ya que se está pagando en plazo, se tiene una deuda bajísima, y esos son 
indicadores de que el presupuesto se está ejecutando con normalidad. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
El Sr. Polvillo Bayer, Portavoz suplente del Grupo Popular manifiesta que su grupo ha quedado 
enterado del contenido del informe, en el mismo sentido se expresa el Sr. Alfaro Manzano, 
Portavoz del Grupo Socialista. 
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Interviene el Sr. Alcalde, expresando lo siguiente cuando se empieza a controlar al máximo a 
los Ayuntamientos, no se contempla el escenario en el que se encuentra el Ayuntamiento de 
Salteras, y algunos otros ayuntamientos, y no tiene en cuenta esos ajustes, creando una 
situación inusual, por dos motivos, primero, el Ayuntamiento de Salteras, contrata una obra en 
noviembre, y se termina el año siguiente en enero o febrero, incorporándose los créditos al año 
siguiente para terminar de pagar la ejecución de la obra, pues por eso, por ejemplo, se 
incrementa el gasto, y se incurre en inestabilidad, pero es en cumplimiento de una obligación 
legal , y en segundo caso, con respecto al patrimonio municipal del suelo, señala que el destino 
del patrimonio municipal del suelo, se cumple al 100%, para ello se aprobó un plan especial de 
cuatro años, para la mejora de la ciudad consolidada, yque se está gestionando poco a poco, y 
esas incorporaciones, al ser más gastos, producen inestabilidad, por lo que se debería insistir a 
través del OPAEF, como interlocutor ante el Ministerio, para que se dé solución a esta situación 
inusual que sufre el Ayuntamiento de Salteras. 
 
La Sra. De Los Santos Polvillo, Delegada de Gobierno Interior, señala que esta situación ya se 
ha puesto en conocimiento del Ministerio, y se ha consultado en cursos y jornadas realizados, y 
en ambos casos, no se ha obtenido repuesta alguna.    

Los miembros del Pleno quedan enterados del contenido del referido informe trimestral. 

SEXTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CON CEJALIAS 
DELEGADAS, DESDE LA 186/2015 A LA 373/2015, AMBAS INCLUSIVE.  
 
Dada cuenta de las referidas resoluciones, no se solicitaron aclaraciones sobre las mismas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, levantó la sesión a las 21:05 horas, del 
día 09 de Junio de 2015, de lo que yo, como Secretario General, doy fe. 
 

EL ALCALDE       EL SECRETARIO 
 
 
 


