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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO PLENO EL DIA 

28 DE ENERO DE 2016  
 
CONCEJALES ASISTENTES 
 
GRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 

D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS  
 
D. MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ. 
 
DÑA. . Mª DEL CARMEN SANTOS POLVILLO 
 
D.  MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ. 
 
DÑA.. CONCEPCIÓN COTÁN ALARCON 
 
DÑA. Mª DEL ROCÍO SILVA BERNAL 
 
D. JOSE ANTONIO ALFARO MANZANO 
 

 
GRUPO  PARTIDO POPULAR 
 

D.MANUEL RUIZ MACÍAS 
DÑA. REGINA MARÍA SERRANO FERRERO  
DÑA. RAQUEL MARÍA CALLES REYES 
 

 
GRUPO IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR A NDALUCÍA 

 
D. JOSÉ MARIA CASTRO GARCIA 

 
GRUPO CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SALTERAS  
 
     Dña. MARIA ÁNGELES ACEVEDO ROJAS 
 
 
 
CONCEJALES AUSENTES.  
 

DÑA. . Mª VICTORIA ARELLANO ORDEN (Grupo PSOE) 
 
 
SECRETARIO 
 

D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO 
 

Asiste la Sra. Vicesecretaria, como Interventora, en sustitución legal del puesto vacante de 
Intervención. 
 

 

 
A Y U N T A M I E N T O  

D E   
S A L T E R A S  

41909 (Sevilla) 
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ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, BORRADOR DEL ACTA DE LA SESI ÓN ORDINARIA DE 
30/11/2015. 
 
SEGUNDO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, EN RELACIÓN CON LA  TERMINACIÓN 
CONVENCIONAL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA Y DE OCUPACIÓN TEM PORAL 
BIENES AFECTADOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONEXIÓN EXTERNA  DE LA RED DE 
SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR-6. 
 
TERCERO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, SOBRE DISTRIBUCIÓN D E RETRIBUCIONES 
NO FIJAS NI PERIÓDICAS DE LA POLICÍA LOCAL 2016. 
 
CUARTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, CORRECCIÓN DE ERRORES  ORDENANZA 
REUGLADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIEN TO DE 
SALTERAS. 
 
QUINTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
FUNCIONARIOS, EN LO QUE SE REFIERE A LOS DÍAS ADICIONALES DE VACA CIONES POR 
ANTIGÜEDAD. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN PROVISIONAL SI PROCEDE DE LA INNOVACIÓN DEL T EXTO REFUNDIDO 
DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS CON ADAPTACI ÓN COMPLETA DE 
SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, RELATIVA A LOS SECTORES RESIDENCIAL ES DE SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO. 
 
SÉPTIMO.- APROBACION SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3 /2016, EN LA 
MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO POR BAJAS. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJU DICIAL DE 
CRÉDITOS Nº 2/2016. 
 
NOVENO.-  RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALC ALDÍA Nº 772/2015, DE 
ENCOMIENDA A LOS SERVICIOS JURIDICOS DE LA DIPUTACIÓN LA DEFEN SA Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N º 452/2015  
 
DÉCIMO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCAL DÍA Nº 8/2016 DE 
ENCOMIENDA LA LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DIPUTACIÓN, LA DEF ENSA Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 5 53/2015. 
 
DÉCIMOPRIMERO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 796 /2015 DE AVOCACIÓN 
DE COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 
18/2016 DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 
II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
DÉCIMOSEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALD ÍA Y 
CONCEJALIAS DELEGADAS, DESDE LA 732/2015 A LA 811/2015, AMB AS INCLUSIVE, Y DESDE LA 
1/2016 A LA 30/2016 AMBAS INCLUSIVE. 
 
DÉCIMOTERCERO.- MOCIONES. 
 
DÉCIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 
En Salteras, a 28 de Enero de 2016, siendo las 19:00 horas, se reúne , en el Salón de Plenos 
Municipal, el Pleno Corporativo en sesión Ordinaria, presidida por el Sr. Alcalde, D. Antonio 
Valverde Macías,  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. 
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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, BORRADOR DEL ACTA DE LA SESI ÓN ORDINARIA DE 
30/11/2015. 
 
Conocido por los presentes el borrador de acta de la ordinaria celebrada el 30/11/2015, que es aprobada 
por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión,  doce de los trece que de derecho componen 
la Corporación. 
 
 
SEGUNDO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, EN RELACIÓN CON LA  TERMINACIÓN 
CONVENCIONAL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA Y DE OCUPACIÓN TEM PORAL 
BIENES AFECTADOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONEXIÓN EXTERNA  DE LA RED DE 
SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR-6. 
 
Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en sesión celebrada el 
25/01/2016, sobre el punto epigrafiado, que  a continuación se transcribe: 
 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 25/01/2016 
 
SEGUNDO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, EN RELACI ÓN CON LA 
TERMINACIÓN CONVENCIONAL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN  FORZOSA Y DE 
OCUPACIÓN TEMPORAL BIENES AFECTADOS POR LA REALIZAC IÓN DE OBRAS DE 
CONEXIÓN EXTERNA DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL SECTO R PPR-6. 
 
Se da cuenta a la Comisión, del contenido del expediente y en particular del informe emitido 
por la Secretaría General y de la propuesta de Alcaldía sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcriben: 
 

“Informe de Secretaría  
_ 
  

_ 
En relación con la PROPUESTA DE ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN, TERMINACIÓN 
CONVENCIONAL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA Y D E OCUPACIÓN 
TEMPORAL BIENES AFECTADOS POR LA REALIZACIÓN DE OBR AS DE CONEXIÓN 
EXTERNA DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR-6. 
 
    A N T E C E D E N T E S 
 
1)El Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2015, adoptó 
el siguiente ACUERDO: 
“Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
diez votos a favor , y dos abstenciones el de los Concejales/as del Grupo Popular D. Manuel 
Ruiz Macías y Dña. Raquel Calles Reyes, adopta ACUERDO, comprensivo de las siguientes 
disposiciones :  
 
PRIMERA:  Desestimar las alegaciones presentadas por D. Alfredo Reyes Santos el 17 de julio 
de 2015, por los motivos expresados en el informe de ALJARAFESA de fecha 18 de 
septiembre de 2015, que se trascribe en el cuerpo del presente acuerdo. 
 
SEGUNDA:  Aprobar definitivamente la relación de bienes y propietarios afectados por la 
realización de las obras de conexión externa de la red de saneamiento del Sector PPR 6:  
 
Propietario: Alfredo Reyes Santos. 
Domicilio: C/ colón, 13 41909 Salteras. 
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Descripción del bien: Parte de los terrenos de la parcela 21 del Polígono 11 del catastro del 
municipio de Salteras, con uso agrario, (Olivos Secano 03). Según fotografía aérea quedan 
afectados al menos 8 olivos por las obras de referencia. 
Superficie total de la parcela: 34.540 m2. 
Superficie a expropiar: 1 m2 correspondiente a la superficie del pozo de registro. 
Superficie de ocupación temporal: 600 m2, una franja de terrenos de 60 m de longitud y 10 m 
de ancho de los cuales 4,5 m corresponden a la propia excavación y 5,5 m al terreno 
colindante del servicio a las obras (acopio, paso de maquinaria.. etc). 
 
TERCERA:  Remitir el expediente de expropiación a la Junta de Gobierno Local para que 
declare la urgencia ocupación de los terrenos afectados por la expropiación.” 
2) La Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria d e fecha 2 de octubre de 2015, adoptó 
el siguiente ACUERDO: 
 La Junta de Gobierno local, atendiendo, atendiendo a las circunstancias excepcionales, que 
avalan la urgencia real en la necesidad de ocupar los terrenos para dar servicio de 
saneamiento al sector PPR-6 de las Normas Subsidiarias de Salteras, por la unanimidad de los 
miembros presentes en la sesión, cuatro de los cinco que de Derecho la componen, adoptó el 
siguiente ACUERDO: 
PRIMERO.- La declaración urgente necesidad de ocupación de los terrenos afectados por la 
expropiación forzosa para la realización de obras de conexión externa de la red de 
saneamiento del sector PPR-6. 
SEGUNDO.- Que se continúe con la tramitación del expediente. 

3)Con fecha de 5 de noviembre y 9 de diciembre de 2 015, se notifica respectivamente 
al sujeto expropiado, al beneficiario de la expropi ación y al perito del beneficiario de la 
expropiación y técnico director de las obras de con exión de la red de saneamiento PPR6,  
el contenido del acuerdo plenario de 30 de septiembre, y se les emplaza para que el día 10 de 
diciembre de 2015, a las 11 horas, comparezca en la finca objeto de la expropiación, a fin de 
proceder, por este Ayuntamiento, a la ocupación de dicho bien y extender el acta 
correspondiente. 

 
4)El día 10 de diciembre de 2015 ,se levanta por la Secretaria General el “ Acta previa a la 

ocupación urgente de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de conexión 
externa de la red de saneamiento del Sector PPR6”, el sujeto expropiado, se niega a suscribir 
el Acta, manifestando : Que no quiere que se coloque el tubo en el lugar a expropiar, y que no 
ha recibido información del proyecto por parte de Aljarafesa, ni del Ayuntamiento. También se 
niega a que se efectúe el replanteo de la superficie a expropiar y de ocupación temporal. 
También se niega a recibir la cantidad, ofrecida por la beneficiaria  de 159,67€, a resultas de la 
Hoja de valoración del depósito previo a la ocupación  e indemnizaciones por la rápida 
ocupación, dicha cantidad es entregada al Sr. Secretario, que la ingresa en la tesorería 
municipal. 

5)Con fecha de 15 de diciembre de 2015 y nº 5418, se Recibe en el Registro de Entrada 
Municipal, Escrito de recurso de reposición formulado por D. Alfredo Reyes Santos, contra el 
acuerdo de pleno adoptado en la sesión ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2015, en virtud 
de la cual se aprueba la relación concreta de bienes a ocupar con carácter de urgencia en las 
obras de saneamiento del Sector PPR6,y de remisión del expediente a la Junta de Gobierno 
Local para la declaración de la urgencia de la expropiación. 

6) Con fecha de 28 de diciembre de 2015, se suscribe, entre la representación del 
Ayuntamiento, la entidad beneficiaria de la expropi ación , el sujeto expropiado y el Sr. 
Director-Gerente de Aljarafesa, “Acta de acuerdo am istoso de ocupación de las obras 
de” conexión exterior de la red de Saneamiento exte rior de la red de Saneamiento del 
Sector PPR-6, de Salteras”; con esa misma fecha se suscribe entre la representación del 
Ayuntamiento , el perito del Ayuntamiento y el suje to expropiado , “ Acta de Adquisición 
de Mutuo acuerdo “, don de las partes acuerdan  fij ar como precio de adquisición por 
mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados po r la ocupación de los bienes y 
derechos afectados, por las referidas obras, así co mo por indemnizaciones de toda clase 
de daños y perjuicios producidos, incluso los refle jados en la Hoja de aprecio del 
Depósito previo a la ocupación , el de cuatro mil s eis euros y setenta y ocho céntimos de 
euro (4.006,78€). Y de da por terminado el expedien te en su fase de valoración amistosa  
a tenor de lo dispuesto en los artículos 24 de la L ey de Expropiación forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y 5.2º3ªdel Reglamento para su a plicación de 16 de abril de 1957. (Se 
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adjuntan ambos documentos a la presente propuesta).  
7) Con fecha de 28 de diciembre de 2015, D. Alfredo  Reyes Santos, declara haber 

recibido de  Aljarafesa , la suma de de cuatro mil seis euros y setenta y ocho céntimos 
de euro (4.006,78€), como pago “del  precio de adqu isición por mutuo acuerdo de los 
bienes y derechos afectados por la ocupación de los  bienes y derechos afectados, por 
las referidas obras, así como por indemnizaciones d e toda clase de daños y perjuicios 
producidos, incluso los reflejados en la Hoja de ap recio del Depósito previo a la 
ocupación”, declarando que con el percibo de dicha cantidad, quedan totalmente 
finiquitadas cuantas responsabilidades  puedan corr esponder a Aljarafesa por el 
contenido y alcance de dicha Acta, declarando no ha ber lugar a ningún tipo de 
reclamación; con esa misma fecha, D. Alfredo Reyes Santos, suscribe un escrito dirigido 
al Pleno del Ayuntamiento, en el refiere, que desis te del recurso de reposición 
interpuesto contra el acuerdo de Pleno adoptado en la Sesión ordinaria de fecha 30 de 
septiembre de 2015. (Se adjuntan ambos documentos a  la presente propuesta). 

 
 
     

INFORME 

_ 
  

_ 
PRIMERO.-Legislación aplicable.- 

_ 

- - El artículo 24 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa. 

- - El artículo ,5.2º3ª del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 

- --Los artículos 88,90 y 91 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las      Administraciones 
públicas y del Procedimiento Administrativo común. 
-El artículo 1158 del código civil. 
 

SEGUNDO.-.NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO EXPROPIAT ORIO DE LAS ACTAS   
DE ACUERDO AMISTOSO DE OCUPACIÓN DE LAS OBRAS DE” CONEXIÓN EXTERIOR DE 
LA RED DE SANEAMIENTO EXTERIOR DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR-
6, DE SALTERAS”; “ Y DE ADQUISICIÓN DE MUTUO ACUERDO “, DON DE LAS PARTES 
ACUERDAN  FIJAR COMO PRECIO DE ADQUISICIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS 
AFECTADOS, POR LAS REFERIDAS OBRAS, ASÍ COMO POR INDEMNIZACIONES DE 
TODA CLASE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS, INCLUSO LOS REFLEJADOS EN 
LA HOJA DE APRECIO DEL DEPÓSITO PREVIO A LA OCUPACIÓN , EL DE CUATRO MIL 
SEIS EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (4.006,78€).EL CONTENIDO DEL 
CONVENIO EXPROPIATORIO.(seguimos en éste punto, la consulta publicada Diario La 
Ley, Nº 7964, Sección Tribuna, 14 Nov. 2012, Editorial  LA LEY,autor Augusto GONZÁLEZ 
ALONSO Letrado del Tribunal Supremo ) 

Los convenios expropiatorios constituyen una modalidad de terminación convencional de un 
procedimiento administrativo específico (que es el procedimiento expropiatorio), mediante el 
cual la Administración Pública y personas tanto de Derecho público como de Derecho privado 
alcanzan libremente un acuerdo sobre una materia susceptible de transacción —el justiprecio—
, y que tiene por objeto satisfacer un interés público: la causa de utilidad pública o interés social 
(causa expropiandi) que justifica la expropiación.  

El alcance, los efectos y el régimen jurídico de los convenios expropiatorios, como una 
modalidad más de finalización del procedimiento —de conformidad con el art. 88 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP (LA LEY 3279/1992))—, son los 
previstos en la normativa que los regula, constituida por la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
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de diciembre de 1954 (LA LEY 43/1954) (en adelante, LEF) y por el Reglamento de la misma 
(en adelante, REF).  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que los convenios expropiatorios son actos 
administrativos que ponen fin al expediente de expropiación, de acuerdo con el art. 24 LEF , de 
modo que, una vez concluidos los términos de la adquisición amistosa entre la Administración 
Pública y el particular a quien se refiera la expropiación, se da por concluido el expediente 
iniciado. Si en el plazo de quince días no se alcanza ese acuerdo, se sigue el procedimiento 
establecido en los arts. 25  y ss. LEF, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de la 
tramitación del expediente puedan ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo. En todo caso, 
éste se alcanzará antes de la resolución de justiprecio.(En el presente expediente, los 
acuerdos alcanzados han cumplido estas exigencias).  

Se trata de una de las modalidades de terminación convencional de un procedimiento 
administrativo de las previstas en el art. 88 LRJAP  con el alcance, efectos y régimen jurídico 
previsto en la legislación material de expropiación forzosa. 

Al igual que cualquier otra forma de terminación convencional, el convenio expropiatorio 
constituye una exención absoluta a la obligación que pesa sobre la Administración de resolver 
de forma expresa y de notificar en cualquier procedimiento administrativo, tal y como señala el 
art. 42 LRJAP . Es más, la normativa administrativa es meridiana en este punto cuando 
dispone que la terminación convencional de procedimientos administrativos no está sujeta al 
régimen de silencio previsto en los arts. 43 y 44 de la Ley 30/1992. 

Conforme a su contenido, caben, conforme a la doctrina más autorizada, dos modalidades de 
convenios expropiatorios: aquellos en los que se concierta el justiprecio de los bienes o 
derechos expropiados, y aquellos en los que se transmite la titularidad del bien o derecho 
expropiado. En los primeros, el convenio únicamente pone fin a la pieza separada de 
justiprecio, teniendo que seguir el resto de hitos procedimentales para alcanzar el fin de éste 
(especialmente, el acta de pago y ocupación del bien, conforme a los arts. 48 y ss. LEF). En los 
segundos, el alcance del convenio es indudablemente mucho mayor, cubriendo no solo la 
determinación del justiprecio, sino también la del pleno dominio del bien expropiado, poniendo 
fin a todo el expediente administrativo, sin que sea necesario ya acta de pago ni de ocupación 
alguna. (Las referidas actas responden a éste Alcance más a mplio del convenio 
urbanístico). 

Para determinar el contenido posible de un convenio expropiatorio, ha de partirse del art. 26 
REF, que dispone que el justiprecio fijado por mutuo acuerdo tiene la consideración de partida 
alzada que incluye todos los conceptos indemnizatorios, por lo que no procede su incremento 
con el 5% de premio de afección. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (vid., 
entre otras, STS, Sala 3.ª, Secc. 6.ª, de 16 de mayo de 2003 , el precio concertado de mutuo 
acuerdo necesariamente debe comprender todos los elementos o partidas determinantes del 
justiprecio, entre las que forzosa y necesariamente se incluyen el premio de afección, los 
intereses devengados por el pago del justiprecio e incluso los perjuicios derivados por la 
expropiación parcial. Incluso no se considera posible la revisión del precio convenido por la 
subida del índice de precios al consumo (IPC), por cuanto la jurisprudencia entiende que la 
técnica de revisión de precios se compadece mal con los contratos de tracto único. En 
definitiva, que habrá que estar a los términos del convenio y a su contenido estricto. El Tribunal 
Supremo ha desestimado recursos de casación en los que se solicitaba el pago de intereses y 
el abono de una suma superior a la señalada de común acuerdo, reclamando el valor actual de 
unos locales a cuya entrega se comprometió la otra parte suscribiente del convenio 
expropiatorio, no habiéndolo hecho así. (en el referido expediente el justiprecio fijado po r 
mutuo acuerdo, cumple con las exigencias del art 26  REF). 

Por lo que respecta a los requisitos formales del convenio expropiatorio, baste indicar 
brevemente que se requiere su documentación por escrito en documento administrativo 
(normalmente en un acta de mutuo acuerdo) o notarial, toda vez que la confluencia de 
voluntades y la prestación del consentimiento perfeccionan el convenio. Y esa necesidad de 
forma escrita tiene un carácter constitutivo, por cuanto se parte de la base, ya explicada en el 
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apartado anterior, de que el convenio expropiatorio ostenta una naturaleza jurídica de acto 
administrativo especial. Así se deduce del art. 88.1 LRJAP . Desde el momento de la 
formalización, el convenio se presume válido.  

En relación con el procedimiento a seguir para la conclusión del convenio es de destacar que 
no está recogido en la Ley ni en el Reglamento de Expropiación Forzosa, por lo que no estará 
sometido a un procedimiento formalizado concreto. El REF consagra en el art. 25 unos pasos 
determinados a dar en los aspectos económico-financieros, como son la propuesta de la 
jefatura del servicio encargado de la expropiación en la que se concrete el acuerdo a que se ha 
llegado con el propietario, el informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con 
el valor del bien, la fiscalización del gasto por la intervención, y el acuerdo del ministro o del 
órgano competente según la Administración Pública expropiante. (Debe señalarse, que el 
informe de los servicios técnicos y la fiscalizació n de la intervención, en el presente 
expediente, pueden  resultar prescindibles al menos  en lo que se refiere a la fiscalización 
del gasto , dado que el precio de adquisición, acor dado ha sido satisfecho por un 
tercero, que es la entidad Aljarafesa, además el Ac ta de Adquisición por mutuo acuerdo, 
donde se fija el precio, ha sido suscrita por el pe rito del Ayuntamiento, en cuanto al 
acuerdo, cabe decir que la intervención de la Alcal día en la suscripción de estos 
acuerdos, debe ser ratificada con la aprobación ple naria de las actas). 

TERCERO.-PAGO DEL JUSTIPRECIO ACORDADO POR LA ENTID AD EMPRESA 
MANCOMUNADA DEL ALAJARAFE S.A. 

Consta en el expediente, recibo acreditativo del pago del justiprecio mutuamente  acordado, 
por la entidad Aljarafesa, en lugar del sujeto obligado al referido pago que es el beneficiario de 
la expropiación la Junta de Compensación del PPR6, posibilidad legalmente contemplada en el 
artículo 1158 del código civil , en los siguientes términos :” Artículo 1158  

Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, 
ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor. 

El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no 
haberlo hecho contra su expresa voluntad. 

En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago.” 

CUARTO.- DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL 
ACUERDO DE PLENO ADOPTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE  FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015, , EN VIRTUD DE LA CUAL SE APRUEBA LA RELACIÓN 
CONCRETA DE BIENES A OCUPAR CON CARÁCTER DE URGENCI A EN LAS OBRAS DE 
SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR6,Y DE REMISIÓN DEL EXPED IENTE A LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL PARA LA DECLARACIÓN DE LA URGENCIA D E LA EXPROPIACIÓN. 
La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, establece lo siguiente : 

Artículo 90 Ejercicio  

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el 
Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos. 

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o 
la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 

Artículo 91 Medios y efectos  

1. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia. 
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2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen 
éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. 

3. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar 
los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. 

 

En su virtud, debe señalarse, que el escrito de des istimiento del recurso de reposición, 
cumple las exigencias legales, y  no existen más in teresados en el recurso. Por tanto 
resulta procedente, que el ayuntamiento Pleno , ace pte de plano el desestimiento, y 
declare concluso el procedimiento de resolución del  recurso. 

QUINTO.- CONCLUSIÓN, La Propuesta de Alcaldía de te rminación convencional 
expediente de expropiación forzosa procedimiento de  urgencia y de ocupación temporal 
bienes afectados por la realización de obras de con exión externa de la red de 
saneamiento del sector ppr-6., se ajusta a Derecho.  
 
Salteras a 19 de enero de 2016. EL SECRETARIO GENER AL. Francisco Macías Rivero.” 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, TERMINACIÓN CONVENCIONAL E XPEDIENTE DE 
EXPROPIACIÓN FORZOSA Y DE OCUPACIÓN TEMPORAL BIENES  AFECTADOS POR LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONEXIÓN EXTERNA DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL 
SECTOR PPR-6. 
 
    A N T E C E D E N T E S 
 
1)El Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2015, adoptó 
el siguiente ACUERDO: 
“Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
diez votos a favor , y dos abstenciones el de los Concejales/as del Grupo Popular D. Manuel 
Ruiz Macías y Dña. Raquel Calles Reyes, adopta ACUERDO, comprensivo de las siguientes 
disposiciones :  
 
PRIMERA:  Desestimar las alegaciones presentadas por D. Alfredo Reyes Santos el 17 de julio 
de 2015, por los motivos expresados en el informe de ALJARAFESA de fecha 18 de 
septiembre de 2015, que se trascribe en el cuerpo del presente acuerdo. 
 
SEGUNDA:  Aprobar definitivamente la relación de bienes y propietarios afectados por la 
realización de las obras de conexión externa de la red de saneamiento del Sector PPR 6:  
 
Propietario: Alfredo Reyes Santos. 
Domicilio: C/ colón, 13 41909 Salteras. 
Descripción del bien: Parte de los terrenos de la parcela 21 del Polígono 11 del catastro del 
municipio de Salteras, con uso agrario, (Olivos Secano 03). Según fotografía aérea quedan 
afectados al menos 8 olivos por las obras de referencia. 
Superficie total de la parcela: 34.540 m2. 
Superficie a expropiar: 1 m2 correspondiente a la superficie del pozo de registro. 
Superficie de ocupación temporal: 600 m2, una franja de terrenos de 60 m de longitud y 10 m 
de ancho de los cuales 4,5 m corresponden a la propia excavación y 5,5 m al terreno 
colindante del servicio a las obras (acopio, paso de maquinaria.. etc). 
 
TERCERA:  Remitir el expediente de expropiación a la Junta de Gobierno Local para que 
declare la urgencia ocupación de los terrenos afectados por la expropiación.” 
2) La Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria d e fecha 2 de octubre de 2015, adoptó 
el siguiente ACUERDO: 
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 La Junta de Gobierno local, atendiendo, atendiendo a las circunstancias excepcionales, que 
avalan la urgencia real en la necesidad de ocupar los terrenos para dar servicio de 
saneamiento al sector PPR-6 de las Normas Subsidiarias de Salteras, por la unanimidad de los 
miembros presentes en la sesión, cuatro de los cinco que de Derecho la componen, adoptó el 
siguiente ACUERDO: 
PRIMERO.- La declaración urgente necesidad de ocupación de los terrenos afectados por la 
expropiación forzosa para la realización de obras de conexión externa de la red de 
saneamiento del sector PPR-6. 
SEGUNDO.- Que se continúe con la tramitación del expediente. 

3)Con fecha de 5 de noviembre y 9 de diciembre de 2 015, se notifica respectivamente 
al sujeto expropiado, al beneficiario de la expropi ación y al perito del beneficiario de la 
expropiación y técnico director de las obras de con exión de la red de saneamiento PPR6,  
el contenido del acuerdo plenario de 30 de septiembre, y se les emplaza para que el día 10 de 
diciembre de 2015, a las 11 horas, comparezca en la finca objeto de la expropiación, a fin de 
proceder, por este Ayuntamiento, a la ocupación de dicho bien y extender el acta 
correspondiente. 

 
4)El día 10 de diciembre de 2015 ,se levanta por la Secretaria General el “ Acta previa a la 

ocupación urgente de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de conexión 
externa de la red de saneamiento del Sector PPR6”, el sujeto expropiado, se niega a suscribir 
el Acta, manifestando : Que no quiere que se coloque el tubo en el lugar a expropiar, y que no 
ha recibido información del proyecto por parte de Aljarafesa, ni del Ayuntamiento. También se 
niega a que se efectúe el replanteo de la superficie a expropiar y de ocupación temporal. 
También se niega a recibir la cantidad, ofrecida por la beneficiaria  de 159,67€, a resultas de la 
Hoja de valoración del depósito previo a la ocupación  e indemnizaciones por la rápida 
ocupación, dicha cantidad es entregada al Sr. Secretario, que la ingresa en la tesorería 
municipal. 

 
5)Con fecha de 15 de diciembre de 2015 y nº 5418, se Recibe en el Registro de Entrada 

Municipal, Escrito de recurso de reposición formulado por D. Alfredo Reyes Santos, contra el 
acuerdo de pleno adoptado en la sesión ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2015, en virtud 
de la cual se aprueba la relación concreta de bienes a ocupar con carácter de urgencia en las 
obras de saneamiento del Sector PPR6,y de remisión del expediente a la Junta de Gobierno 
Local para la declaración de la urgencia de la expropiación. 

 
6) Con fecha de 28 de diciembre de 2015, se suscribe, entre la representación del 

Ayuntamiento, la entidad beneficiaria de la expropi ación , el sujeto expropiado y el Sr. 
Director-Gerente de Aljarafesa, “Acta de acuerdo am istoso de ocupación de las obras 
de” conexión exterior de la red de Saneamiento exte rior de la red de Saneamiento del 
Sector PPR-6, de Salteras”; con esa misma fecha se suscribe entre la representación del 
Ayuntamiento , el perito del Ayuntamiento y el suje to expropiado , “ Acta de Adquisición 
de Mutuo acuerdo “, donde las partes acuerdan  fija r como precio de adquisición por 
mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados po r la ocupación de los bienes y 
derechos afectados, por las referidas obras, así co mo por indemnizaciones de toda clase 
de daños y perjuicios producidos, incluso los refle jados en la Hoja de aprecio del 
Depósito previo a la ocupación , el de cuatro mil s eis euros y setenta y ocho céntimos de 
euro (4.006,78€). Y de da por terminado el expedien te en su fase de valoración amistosa  
a tenor de lo dispuesto en los artículos 24 de la L ey de Expropiación forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y 5.2º3ªdel Reglamento para su a plicación de 16 de abril de 1957. (Se 
adjuntan ambos documentos a la presente propuesta).  

 
7) Con fecha de 28 de diciembre de 2015, D. Alfredo  Reyes Santos, declara haber 

recibido de  Aljarafesa , la suma de de cuatro mil seis euros y setenta y ocho céntimos 
de euro (4.006,78€), como pago “del  precio de adqu isición por mutuo acuerdo de los 
bienes y derechos afectados por la ocupación de los  bienes y derechos afectados, por 
las referidas obras, así como por indemnizaciones d e toda clase de daños y perjuicios 
producidos, incluso los reflejados en la Hoja de ap recio del Depósito previo a la 
ocupación”, declarando que con el percibo de dicha cantidad, quedan totalmente 
finiquitadas cuantas responsabilidades  puedan corr esponder a Aljarafesa por el 
contenido y alcance de dicha Acta, declarando no ha ber lugar a ningún tipo de 
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reclamación; con esa misma fecha, D. Alfredo Reyes Santos, suscribe un escrito dirigido 
al Pleno del Ayuntamiento, en el refiere, que desis te del recurso de reposición 
interpuesto contra el acuerdo de Pleno adoptado en la Sesión ordinaria de fecha 30 de 
septiembre de 2015. (Se adjuntan ambos documentos a  la presente propuesta). 
 
Visto el Informe favorable de Secretaría General, de fecha 12 de enero de 2016, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley de Expropiación forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y 5.2º3ªdel Reglamento para su aplicación de 16 de abril de 1957,propongo 
al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Ratificar los acuerdos adoptados, con fecha de 28 de diciembre de 2015, en las 
actas  de ocupación de las obras de” conexión exterior de la red de Saneamiento exterior de la 
red de Saneamiento del Sector PPR-6, de Salteras” ; y de Adquisición de Mutuo acuerdo “, 
donde se  fija como precio de adquisición por mutuo acuerdo de los bienes y derechos 
afectados por la ocupación de los bienes y derechos afectados, por las referidas obras, así 
como por indemnizaciones de toda clase de daños y perjuicios producidos, incluso los 
reflejados en la Hoja de aprecio del Depósito previo a la ocupación , el de cuatro mil seis euros 
y setenta y ocho céntimos de euro (4.006,78€). 

 
SEGUNDO.- Dar por concluido el expediente por el procedimiento de urgencia de expropiación 
forzosa y de ocupación temporal bienes afectados por la realización de obras de conexión 
externa de la red de saneamiento del sector ppr-6, iniciado por providencia de alcaldía de 28 de 
mayo de 2015, dado que se ha conveniado libremente y por acuerdo entre el ayuntamiento , el 
beneficiario de la expropiación  con el sujeto expropiado la adquisición de los bienes y la 
ocupación temporal de terrenos que fueron objeto del expediente de expropiación. Asímismo 
también se ha conveniado libremente y por acuerdo entre el Ayuntamiento y el sujeto 
expropiado, la fijación como precio de adquisición por mutuo acuerdo de los bienes y terrenos 
de ocupación temporal, necesarios para ejecutar las referidas obras, así como por 
indemnizaciones de toda clase de daños y perjuicios producidos, incluso los reflejados en la 
Hoja de aprecio del Depósito previo a la ocupación , el de cuatro mil seis euros y setenta y 
ocho céntimos de euro (4.006,78€), cantidad que ha sido satisfechas a D. Alfredo Reyes 
Santos, por la entidad Aljarafesa. 
 
TERCERO.- Aceptar de plano el desistimiento de recurso de reposición formulado por D. 
Alfredo Reyes Santos, contra el acuerdo de pleno adoptado en la sesión ordinaria de fecha 30 
de septiembre de 2015, en virtud de la cual se aprueba la relación concreta de bienes a ocupar 
con carácter de urgencia en las obras de saneamiento del Sector PPR6,y de remisión del 
expediente a la Junta de Gobierno Local para la declaración de la urgencia de la expropiación. 
Asímismo declarar concluso el procedimiento de resolución del referido recurso. 
 
CUARTO.- Ordenar a la tesorería municipal, que proceda a la devolución al Sr. Presidente de 
la Junta de Compensación del PPR6,(beneficiaria de la expropiación ), la cantidad, ofrecida por 
la beneficiaria  de 159,67€, a resultas de la Hoja de valoración del depósito previo a la 
ocupación  e indemnizaciones por la rápida ocupación,  ingresada en la tesorería municipal. 
 
En Salteras a 12 de enero de 2016. 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 la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Ratificar los acuerdos adoptados, con fecha de 28 de diciembre de 2015, en las 
actas  de ocupación de las obras de” conexión exterior de la red de Saneamiento exterior de la 
red de Saneamiento del Sector PPR-6, de Salteras” ; y de Adquisición de Mutuo acuerdo “, 
donde se  fija como precio de adquisición por mutuo acuerdo de los bienes y derechos 
afectados por la ocupación de los bienes y derechos afectados, por las referidas obras, así 
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como por indemnizaciones de toda clase de daños y perjuicios producidos, incluso los 
reflejados en la Hoja de aprecio del Depósito previo a la ocupación , el de cuatro mil seis euros 
y setenta y ocho céntimos de euro (4.006,78€). 

 
SEGUNDO.- Dar por concluido el expediente por el procedimiento de urgencia de expropiación 
forzosa y de ocupación temporal bienes afectados por la realización de obras de conexión 
externa de la red de saneamiento del sector ppr-6, iniciado por providencia de alcaldía de 28 de 
mayo de 2015, dado que se ha conveniado libremente y por acuerdo entre el ayuntamiento , el 
beneficiario de la expropiación  con el sujeto expropiado la adquisición de los bienes y la 
ocupación temporal de terrenos que fueron objeto del expediente de expropiación. Asímismo 
también se ha conveniado libremente y por acuerdo entre el Ayuntamiento y el sujeto 
expropiado, la fijación como precio de adquisición por mutuo acuerdo de los bienes y terrenos 
de ocupación temporal, necesarios para ejecutar las referidas obras, así como por 
indemnizaciones de toda clase de daños y perjuicios producidos, incluso los reflejados en la 
Hoja de aprecio del Depósito previo a la ocupación , el de cuatro mil seis euros y setenta y 
ocho céntimos de euro (4.006,78€), cantidad que ha sido satisfechas a D. Alfredo Reyes 
Santos, por la entidad Aljarafesa. 
 
TERCERO.- Aceptar de plano el desistimiento de recurso de reposición formulado por D. 
Alfredo Reyes Santos, contra el acuerdo de pleno adoptado en la sesión ordinaria de fecha 30 
de septiembre de 2015, en virtud de la cual se aprueba la relación concreta de bienes a ocupar 
con carácter de urgencia en las obras de saneamiento del Sector PPR6,y de remisión del 
expediente a la Junta de Gobierno Local para la declaración de la urgencia de la expropiación. 
Asímismo declarar concluso el procedimiento de resolución del referido recurso. 
 
CUARTO.- Ordenar a la tesorería municipal, que proceda a la devolución al Sr. Presidente de 
la Junta de Compensación del PPR6,(beneficiaria de la expropiación ), la cantidad, ofrecida por 
la beneficiaria  de 159,67€, a resultas de la Hoja de valoración del depósito previo a la 
ocupación  e indemnizaciones por la rápida ocupación,  ingresada en la tesorería municipal. 

 
 

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. Secretario, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por cinco votos a favor,  concejales/as de los grupos socialista, 
Izquierda unida y Ciudadanos, y una abstención la d la Concejala del grupo popular Sra. Calles 
Reyes 
 
En Salteras, a 25 de enero de 2016. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, recuerda a los presentes, los trámites seguidos en el expediente de referencia, 
el cual consta en los antecedentes de la propuesta de resolución, seguidamente, en turno de 
intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
El Sr. Macías Castro, Portavoz del Grupo IU, manifiesta que va a votar a favor de la propuesta, 
igualmente manifiesta la Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo C´s, en su respectivo turno 
de intervención. 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar a favor, y que 
se congratula de que al final se haya llegado a un acuerdo amistoso para la resolución del 
expediente. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar a 
favor de la propuesta, ya que la ejecución de estas obras, va a permitir un importante desarrollo 
para el municipio. 
 
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 
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que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 
PRIMERO.- Ratificar los acuerdos adoptados, con fecha de 28 de diciembre de 2015, en las 
actas  de ocupación de las obras de” conexión exterior de la red de Saneamiento exterior de la 
red de Saneamiento del Sector PPR-6, de Salteras” ; y de Adquisición de Mutuo acuerdo “, 
donde se  fija como precio de adquisición por mutuo acuerdo de los bienes y derechos 
afectados por la ocupación de los bienes y derechos afectados, por las referidas obras, así 
como por indemnizaciones de toda clase de daños y perjuicios producidos, incluso los 
reflejados en la Hoja de aprecio del Depósito previo a la ocupación , el de cuatro mil seis euros 
y setenta y ocho céntimos de euro (4.006,78€). 

 
SEGUNDO.- Dar por concluido el expediente por el procedimiento de urgencia de expropiación 
forzosa y de ocupación temporal bienes afectados por la realización de obras de conexión 
externa de la red de saneamiento del sector ppr-6, iniciado por providencia de alcaldía de 28 de 
mayo de 2015, dado que se ha conveniado libremente y por acuerdo entre el ayuntamiento , el 
beneficiario de la expropiación  con el sujeto expropiado la adquisición de los bienes y la 
ocupación temporal de terrenos que fueron objeto del expediente de expropiación. Asímismo 
también se ha conveniado libremente y por acuerdo entre el Ayuntamiento y el sujeto 
expropiado, la fijación como precio de adquisición por mutuo acuerdo de los bienes y terrenos 
de ocupación temporal, necesarios para ejecutar las referidas obras, así como por 
indemnizaciones de toda clase de daños y perjuicios producidos, incluso los reflejados en la 
Hoja de aprecio del Depósito previo a la ocupación , el de cuatro mil seis euros y setenta y 
ocho céntimos de euro (4.006,78€), cantidad que ha sido satisfechas a D. Alfredo Reyes 
Santos, por la entidad Aljarafesa. 
 
TERCERO.- Aceptar de plano el desistimiento de recurso de reposición formulado por D. 
Alfredo Reyes Santos, contra el acuerdo de pleno adoptado en la sesión ordinaria de fecha 30 
de septiembre de 2015, en virtud de la cual se aprueba la relación concreta de bienes a ocupar 
con carácter de urgencia en las obras de saneamiento del Sector PPR6,y de remisión del 
expediente a la Junta de Gobierno Local para la declaración de la urgencia de la expropiación. 
Asímismo declarar concluso el procedimiento de resolución del referido recurso. 
 
CUARTO.- Ordenar a la tesorería municipal, que proceda a la devolución al Sr. Presidente de 
la Junta de Compensación del PPR6,(beneficiaria de la expropiación ), la cantidad, ofrecida por 
la beneficiaria  de 159,67€, a resultas de la Hoja de valoración del depósito previo a la 
ocupación  e indemnizaciones por la rápida ocupación,  ingresada en la tesorería municipal. 
 
 
TERCERO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, SOBRE DISTRIBUCIÓN D E RETRIBUCIONES 
NO FIJAS NI PERIÓDICAS DE LA POLICÍA LOCAL 2016. 
 
Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en sesión celebrada el 
25/01/2016, sobre el punto epigrafiado, que  a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 25/01/2016 
 
 
CUARTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, SOBRE DIST RIBUCIÓN DE 
RETRIBUCIONES NO FIJAS NI PERIÓDICAS DE LA POLICÍA LOCAL 2016. 
 
Se da cuenta a la Comisión de la propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcribe, y del documento suscrito por los miembros de la Mesa de 
Negociadora del personal funcionario, sobre el citado punto, el cual obra en el expediente de 
referencia. 
 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RETR IBUCIONES NO FIJAS 
NI PERIÓDICAS DE LA POLICÍA LOCAL 2016 
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Considerando , que en la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 
29/01/2015, se adoptó acuerdo “Determinando los criterios de distribución de las retribuciones 
complementarias no fijas ni periódicas de la Policía Local y la cuantificación de las mismas”. 
Asímismo se determinó que el referido acuerdo tendría efectos desde el 1 de diciembre de 
2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. “ 

 
Considerando  que en la Reunión de la Mesa Negociadora del personal funcionario 

correspondiente al día 11 de diciembre de 2015, comenzaron las negociaciones entre la 
Representación del Gobierno Municipal y la representación Sindical, previas a la aprobación 
del calendario de la policía local 2016 y propuesta sobre distribución de retribuciones no fijas ni 
periódicas. 

 
Considerando  que en la Reunión de la Mesa Negociadora del personal funcionario 

correspondiente al día 28 de diciembre de 2015, fue suscrita por los miembros de la mesa la 
propuesta de acuerdo del Calendario para el año 2016 y propuesta sobre distribución de 
retribuciones no fijas ni periódicas de la Policía Local para 2016 (Se adjunta a la presente 
propuesta, el documento suscrito por las partes, co nceptos 1 al 10) 

 
Considerando  que en la Resolución de esta Alcaldía nº 801/2015 de 28 de diciembre 

de 2015, se aprobó el calendario de la Policía Local para 2016, en el que se recogen las 
condiciones de trabajo relativas a la dimensión temporal de la prestación del servicio por la 
Policía Local de Salteras. 

  
En su virtud, y con el fin de evitar la ausencia de regulación de estos criterios de distribución y 
la cuantificación de las retribuciones no fijas ni periódicas de la policía local desde el día 1 de 
enero de 2016 , contándose para ello con el asentimiento de la representación sindical en la 
Mesa negociadora de funcionarios,  se propone al Pleno de la corporación , la adopción de 
acuerdo , con efectos de 1 de enero de 2016, comprensivo de las siguientes disposiciones:  

 
PRIMERA:  Determinar los siguientes criterios de distribución de las retribuciones 
complementarias no fijas ni periódicas de la Policía Local que se establecen a continuación: 
 

Los agentes de la Policía Local de Salteras, percibirán las siguientes compensaciones 
económicas, por los conceptos que se relacionan a continuación: 

 
1.- En concepto de gratificación por servicios extr aordinarios fuera de la jornada normal 
de trabajo , considerándose como tales, aquellos que por motivos no previsibles, de reconocida 
urgencia e inaplazable necesidad, hayan de realizarse inexcusablemente previa orden expresa 
de la Alcaldía, según el siguiente cuadro de compensaciones:  
 
Por turno completo de lunes a viernes 123 € 
Por turno completo en festivo 150 €  
Por turno completo en domingo 175 € 
Por hora extra de lunes a viernes 27 € 
Por hora extra sábado, domingo y festivo 33 € 
 
 
2.- En concepto de gratificación por servicios espe ciales , entendiéndose por tales, aquellos 
eventos programados que precisan de un refuerzo del turno con más de dos agentes.  
Los agentes de servicio durante el desarrollo de estos eventos percibirán las siguientes 
gratificaciones: 
 

SERVICIO ESPECIAL AGENTES DE 
TURNO 

AGENTES DE 
REFUERZO 

CABALGATA DE REYES  
 

100 € 

 
 

210 € 
CARTERO REAL 
MARTES Y MIÉRCOLES SANTO 
SALIDA Y ENTRADA HERMANDAD ROCÍO 
PROCESIÓN DE LOS IMPEDIDOS 
CARRERA POPULAR 
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PROCESIÓN PATRONA 

VIERNES Y SÁBADO DE LA CRUZ DE 
MAYO, DE 23:00 A 6:00. 

210€ 

25 DICIEMBRE, DE 00:00 A 4:00 210 € 
 
31 DICIEMBRE, DE 23:30 A 6:00 

210 € Y UN DÍA DE DESCANSO o 275 € SIN 
DESCANSO 

SERVICIO ESPECIAL SUPLEMENTARIO 
DEL PLAN DE PRODUCTIVIDAD EN FERIA 

210 € 

 
Los eventos no previstos en este calendario, que precisen servicios especiales de la Policía 
Local  se negociarán antes de su celebración. Se incluirán en esta categoría aquellos servicios 
similares a los incluidos en el cuadro superior que tengan una duración de al menos el 70% de 
la jornada de trabajo. La negociación resolverá lo referido a la duración del servicio y las 
condiciones de su prestación.  
Si los eventos se suspenden total o parcialmente, la gratificación por servicio especial de los 
agentes a los que les corresponda prestar servicios por su turno se reducirá en un 50%. 
El servicio especial de viernes y sábado de la Cruz de Mayo será voluntario, cubriéndose como 
mínimo por dos agentes, en su caso, llamados de la bolsa de servicios extraordinarios, o 
subsidiariamente, por aquellos agentes a quienes les corresponda por turno rotatorio.  
 
El servicio especial de navidad y fin de año será voluntario, cubriéndose como mínimo por dos 
agentes, en su caso, llamados de la bolsa de servicios extraordinarios, o subsidiariamente, por 
aquellos agentes a quienes les corresponda por turno rotatorio.  
 
3.- Gratificación por realización de horas nocturnas , considerándose como tales las horas 
trabajadas entre las 22:00 y las 7:00 horas. Se compensarán con 6 €/hora. 
 
4.- Gratificación por cambio de servicio , considerándose como tal aquel cambio de servicio 
que ordene el Sr. Alcalde. Se compensará con 25 €/servicio. 
 
5.-  Gratificación por asistencia a juicio , que se abonará a aquellos agentes que deban 
asistir a juicio fuera de su turno. Se compensará el tiempo empleado, y como mínimo una hora, 
como hora extraordinaria, además del correspondiente gasto de locomoción. 
 
6.-Gratificación por servicios realizados en doming o. Se compensará con 33,00 €. 
 
7.- Compensación por festivo no disfrutado  100 €. 
 
8.- Gratificación por prestar servicios los días 24  y 31 de diciembre : 95 €. 
 
9.-Productividad feria agosto. 
 
Durante la Feria de Salteras se retribuirán los servicios prestados por la Policía Local conforme 
a un Plan de Productividad, debió a la intensidad del trabajo a desarrollar, los horarios nuevos 
que se establecen y la posible supresión del descanso semanal en fin de semana. 
 
Durante la celebración de la Feria se realizará un máximo de cuatro servicios, compensándose 
con una retribución complementaria de 950 €.  
 
Aquellos agentes que voluntariamente trabajaran algún servicio además de los previstos en el 
Plan de Productividad, será considerado como servicio especial, según la tabla arriba inserta.  
 
10.- Productividad Conciliación calendario. 
 
Se crea una bolsa de 7.000 € para el año 2016 como “Productividad conciliación calendario”, 
esta cantidad se establece para el total de la plantilla (7) y será repartida trimestralmente de 
forma proporcional entre los agentes que se acojan al compromiso de minimizar las incidencias 
del cuadrante entre los días de lunes a viernes.  
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Esta circunstancia se valorará en una escala de 0 a 5 en una reunión entre el Alcalde, concejal 
delegado, Jefe Policía y representantes de los Policías. 
 
11.- Productividad Jefe Policía Local. 
 
Se establece una cantidad anual para el 2016 de 2.500 €, esta cantidad será repartida 
trimestralmente en función de la valoración de 1 a 5 del nivel de desempeño correcto de las 
tareas asignadas al puesto, (gestión y coordinación de los cuadrantes, eventos, formación, 
coordinación con otros cuerpos de seguridad, informes, etc.) 
 
Para lo cual deberá habilitarse el correspondiente crédito presupuestario.  
 
El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de Enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 
2016.  
 
El presente acuerdo deroga las condiciones de determinación y cuantía de las retribuciones 
complementarias no fijas ni periódicas que se establecían el calendario de la Policía Local 
suscrito el 29 de abril de 2008 y posteriores. 
 
En lo no previsto en la presente resolución será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley de Coordinación de las 
Policías Locales Andaluzas, y demás normas de aplicación a este colectivo, así como  el 
Reglamento de Funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Salteras. 
 
SEGUNDA:  El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de enero de 2016  hasta el 31 de 
diciembre de 2016.  
 
En lo no previsto en la presente resolución será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley de Coordinación de las 
Policías Locales Andaluzas, y demás normas de aplicación a este colectivo, así como  el 
Reglamento de Funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Salteras. 
 
TERCERA: Dar traslado del presente acuerdo al representante de los funcionarios en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 40.1 d) del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
CUARTA: Publicar el presente acuerdo en el BOP y tablón del Edictos del Ayuntamiento, para 
general conocimiento. 
 
QUINTA:   Notificar el presente acuerdo a los miembros de la Policía Local de Salteras para su 
conocimiento y efectos oportunos, informándoles que contra el presente acuerdo, que es 
definitivo en la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo,  recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente 
acuerdo, ante el 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 19 de enero de 2016. 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 
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vista la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERA:  Determinar los siguientes criterios de distribución de las retribuciones 
complementarias no fijas ni periódicas de la Policía Local, de conformidad a la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 

SEGUNDA:  El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de enero de 2016  hasta el 31 de 
diciembre de 2016.  
 
En lo no previsto en la presente resolución será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley de Coordinación de las 
Policías Locales Andaluzas, y demás normas de aplicación a este colectivo, así como  el 
Reglamento de Funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Salteras. 
 
TERCERA: Dar traslado del presente acuerdo al representante de los funcionarios en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 40.1 d) del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
CUARTA: Publicar el presente acuerdo en el BOP y tablón del Edictos del Ayuntamiento, para 
general conocimiento. 
 
QUINTA:   Notificar el presente acuerdo a los miembros de la Policía Local de Salteras para su 
conocimiento y efectos oportunos, informándoles que contra el presente acuerdo, que es 
definitivo en la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo,  recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente 
acuerdo, ante el 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, refiere los 
acuerdos alcanzados en el seno de la Mesa de negociación del personal funcionario, sobre 
estos criterios de distribución de productividad y gratificaiones de la policía local, y también 
sobre el calendario y cuadrante de la policía local para 2016, en la cual se obtuvo el siguiente 
resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por cuatro votos a favor,  concejales/as de los grupos socialista, y 
Ciudadanos, y dos abstenciones la de la Concejala del grupo popular Sra. Calles Reyes, y la 
del Concejal del grupo Izquierda Unida, Sr. Castro García. 
 
 
En Salteras, a 25 de enero de 2016. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, señala que la propuesta contiene la distribución de las retribuciones que percibe 
la policía local, en concepto de servicios extraordinarios realizados fuera del horario normal de 
trabajo, servicios especiales, como son, la cabalgata de reyes, semana santa, navidad, etc, en 
turno de intervenciones, el Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
 
El Sr. Macías Castro, Portavoz del Grupo IU, manifiesta que se va a abstener en la votación, 
igualmente manifiesta la Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo C´s, señalando que 
desconoce de donde parten estas retribuciones, y el porcentaje de incremento que han sufrido. 
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El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, pregunta al Sr. Alcalde, qué es lo que ha 
cambiado en esta propuesta de acuerdo, para la distribución de estas retribuciones, en la que 
al parecer, se ha llegado a un acuerdo con la representación de los funcionarios, y los 
anteriores acuerdos para dicha distribución, en los que las negociaciones fracasaban, y al final 
tenían que aprobarse unilateralmente por Resolución de la Alcaldía, señalando el Sr. Ruiz 
Macías, no obstante dado que se ha llegado a un acuerdo entre ambas partes, su grupo va a 
votar a favor. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar a 
favor de la propuesta, ya que después de muchas negociaciones, se ha conseguido un 
acuerdo entre el colectivo de la policía local y el Gobierno municipal. 
 
El Sr. Alcalde, señala que las diferencias entre este documento y el anterior , que tuvo efectos 
hasta el día 31 de enero de 2015, son escasas, y las pocas que hay, han sido a propuesta de 
la Alcaldía, lo que si ha habido añade el Sr. Alcalde, es una mejor sintonía y predisposición a la 
hora de llegar a un acuerdo entre las partes; además, señala el Sr. Alcalde, que se ha llegado 
no sólo a éste acuerdo sobre distribución de retribuciones no fijas ni periódicas, sino también 
ha habido acuerdo en materia de calendario, turnos , etc. La diferencia más significativa de 
este acuerdo es la nueva productividad conciliación calendario, por el que se crea una bolsa de 
7.000 € para el año 2016 como “Productividad conciliación calendario”; esta cantidad se 
establece para el total de la plantilla , y será repartida trimestralmente de forma proporcional 
entre los agentes que se acojan al compromiso de minimizar las incidencias del cuadrante 
entre los días de lunes a viernes. Esta circunstancia se valorará en una escala de 0 a 5 en una 
reunión entre el Alcalde, concejal delegado, Jefe Policía y representantes de los Policías. 
 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por diez votos a favor grupos Psoe y PP, y dos abstenciones la de los 
Concejales/as de los grupos Izquierda unida Sr. Castro Gracia y Ciudadanos Sra. Acevedo 
Rojas, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONE S: 
 
PRIMERA:  Determinar los siguientes criterios de distribución de las retribuciones 
complementarias no fijas ni periódicas de la Policía Local, de conformidad con el dictamen 
anteriormente transcrito. 
 

SEGUNDA:  El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de enero de 2016  hasta el 31 de 
diciembre de 2016.  
 
En lo no previsto en la presente resolución será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley de Coordinación de las 
Policías Locales Andaluzas, y demás normas de aplicación a este colectivo, así como  el 
Reglamento de Funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Salteras. 
 
TERCERA: Dar traslado del presente acuerdo al representante de los funcionarios en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 40.1 d) del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
CUARTA: Publicar el presente acuerdo en el BOP y tablón del Edictos del Ayuntamiento, para 
general conocimiento. 
 
QUINTA:   Notificar el presente acuerdo a los miembros de la Policía Local de Salteras para su 
conocimiento y efectos oportunos, informándoles que contra el presente acuerdo, que es 
definitivo en la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo,  recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente 
acuerdo, ante el 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, 
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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. 
 
CUARTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, CORRECCIÓN DE ERRORES  ORDENANZA 
REUGLADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIENT O DE 
SALTERAS.   
 
Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en sesión celebrada el 
25/01/2016, sobre el punto epigrafiado, que  a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 25/01/2016 
 
TERCERO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, CORRECCIÓN DE ERRORES 
ORDENANZA REUGLADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓN ICOS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE SALTERAS. 
 
Se da cuenta a la Comisión, de la propuesta de resolución sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcribe: 
 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS 
ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS. 
 
Advertido error en el apartado 1 del Artículo 5. Sede electrónica del Ayuntamiento de Salteras, 
de la Ordenanza Reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de 
Salteras (BOP nº 287 de 12/12/2012). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 105 de la Ley 30/1992 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que establece en su apartado 2. “Las Administraciones públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 

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

 

PRIMERO.- Rectificar el error advertido en el apartado 1 del artículo 5 de la citada ordenanza, 
en la forma que sigue: 

DONDE DICE: 

“La sede electrónica del Ayuntamiento de Salteras se corresponde con la dirección 
electrónica de referencia <<dirección electrónica del Ayuntamiento de Salteras>>” 

DEBE DECIR: 

“La sede electrónica del Ayuntamiento de Salteras se corresponde con la dirección 
electrónica de referencia <<https://sedesalteras.dipusevilla.es />>” 

 

SEGUNDO.- Publicar la rectificación del error advertido en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla. 

En Salteras, a 19 de Enero de 2016. 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  
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sobre el expediente epigrafiado, por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la 
vista la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Rectificar el error advertido en el apartado 1 del artículo 5 de la citada ordenanza, 
en la forma que sigue: 

DONDE DICE: 

“La sede electrónica del Ayuntamiento de Salteras se corresponde con la dirección 
electrónica de referencia <<dirección electrónica del Ayuntamiento de Salteras>>” 

DEBE DECIR: 

“La sede electrónica del Ayuntamiento de Salteras se corresponde con la dirección 
electrónica de referencia <<https://sedesalteras.dipusevilla.es />>” 

 

SEGUNDO.- Publicar la rectificación del error advertido en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla. 

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. Secretario, 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 25 de enero de 2016. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, señala que este punto responde a que desde la Diputación de Sevilla, se nos ha 
facilitado la dirección de la sede electrónica de Salteras que es  
https://sedesalteras.dipusevilla.es/, ya que en la ordenanza publicada, no constaba ese dato, y 
este es el objeto de esta corrección de errores. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
El Sr. Macías Castro, Portavoz del Grupo IU, manifiesta que va a votar a favor, preguntando 
por los equipos informáticos que se le van a instalar a los grupos políticos, para poder acceder 
a la administración electrónica. 
 
La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo C´s, señala que va a votar a favor 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar a favor. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar a 
favor de la propuesta, señalando el esfuerzo que se está haciendo desde el Ayuntamiento, 
para la implantación de la Administración electrónica, y la mejora de los equipos informáticos 
de los empleados públicos, lo que conllevará la mejora de los servicios que se presta a los 
ciudadanos, y de las condiciones de trabajo de los mismos, y con respecto a lo señalado por el 
Portavoz del Grupo IU, pone en conocimiento de los grupos políticos, que los equipos 
informáticos están pedidos, y que si todo va como está previsto, el mes que viene estarán 
instalados y en funcionamiento para su utilización. 
 
 
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: 
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PRIMERO.- Rectificar el error advertido en el apartado 1 del artículo 5 de la citada ordenanza, 
en la forma que sigue: 

DONDE DICE: 

“La sede electrónica del Ayuntamiento de Salteras se corresponde con la dirección 
electrónica de referencia <<dirección electrónica del Ayuntamiento de Salteras>>” 

DEBE DECIR: 

“La sede electrónica del Ayuntamiento de Salteras se corresponde con la dirección 
electrónica de referencia <<https://sedesalteras.dipusevilla.es />>” 

 

SEGUNDO.- Publicar la rectificación del error advertido en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla. 

 
 
QUINTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
FUNCIONARIOS, EN LO QUE SE REFIERE A LOS DÍAS ADICIONALES DE VACA CIONES POR 
ANTIGÜEDAD. 
 
Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en sesión celebrada el 
25/01/2016, sobre el punto epigrafiado, que  a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 25/01/2016 
 
 
QUINTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE FUNCIONARIOS, EN LO QUE SE REFIERE A LOS DÍAS ADICIONALES 
DE VACACIONES POR ANTIGÜEDAD. 
 
Se da cuenta a la Comisión, de la propuesta de Resolución, sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcribe: 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONARIOS EN LO Q UE SE REFIERE A LAS 
VACACIONES ADICIONALES POR ANTIGÜEDAD 
 
Visto el acuerdo adoptado por los miembros de la Mesa de Negociación del Personal 
funcionario en sesión celebrada el 18/01/2016, de modificación del Reglamento de 
Funcionarios para su adaptación al real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, en lo que 
se refiere a las vacaciones adicionales por antigüedad.  

La Presidencia de la Corporación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 21 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones 
concordantes, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta de Acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del apartado 1 del artículo 16.- Vacaciones, 
del Reglamento de Funcionarios, en la forma que sigue: 
 
REDACIÓN ACTUAL:  
 
Artículo 16. Vacaciones. 
 

1. El funcionario del Ayuntamiento de Salteras tendrá derecho a veintidós (22) días 
hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de 
servicio activo. No se considerarán hábiles ni sábados ni domingos, ni para aquellos 
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funcionarios que presten sus servicios según cuadrante. Estas vacaciones se podrán 
fraccionar como máximo en cuatro periodos, en ciclos de cinco días mínimo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de 
los días de vacaciones previstos en el punto anterior, se podrá solicitar el disfrute 
independiente de hasta cinco días hábiles por año natural.  
 
Asimismo, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días por asuntos 
particulares, así como en su caso los días de permiso contemplados en el art. 16 f) y 17 
de este Reglamento, podrán acumularse a los días de vacaciones, que se disfruten de 
forma independiente 
 

REDACCIÓN PROPUESTA: 
 
Artículo 16. Vacaciones. 
 

1. El funcionario del Ayuntamiento de Salteras tendrá derecho a veintidós (22) días 
hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de 
servicio activo. No se considerarán hábiles ni sábados ni domingos, ni para aquellos 
funcionarios que presten sus servicios según cuadrante. Estas vacaciones se podrán 
fraccionar como máximo en cuatro periodos, en ciclos de cinco días mínimo. 
 
Así mismo, en el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la 
Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de 
vacaciones anuales: 
 
- Quince años de servicio: veintitrés días hábiles. 
- Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles. 
- Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles. 
- Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles. 

 
Sin perjuicio de lo anterior y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de 
los días de vacaciones previstos en el punto anterior, se podrá solicitar el disfrute 
independiente de hasta cinco días hábiles por año natural.  
 
Asimismo, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días por asuntos 
particulares, así como en su caso los días de permiso contemplados en el art. 16 f) y 17 
de este Reglamento, podrán acumularse a los días de vacaciones, que se disfruten de 
forma independiente 

 
 

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a Información pública mediante la inserción de 
anuncio en el BOP, y dar audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. Si se presentaren alegaciones, se resolverán 
dentro del plazo. 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
En Salteras, a 19 de Enero de 2016. Fdo.- El Alcalde Presidente. D. 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 la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del apartado 1 del artículo 16.- Vacaciones, 
del Reglamento de Funcionarios, en la forma que sigue: 
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REDACIÓN ACTUAL:  
 
Artículo 16. Vacaciones. 
 

2. El funcionario del Ayuntamiento de Salteras tendrá derecho a veintidós (22) días 
hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de 
servicio activo. No se considerarán hábiles ni sábados ni domingos, ni para aquellos 
funcionarios que presten sus servicios según cuadrante. Estas vacaciones se podrán 
fraccionar como máximo en cuatro periodos, en ciclos de cinco días mínimo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de 
los días de vacaciones previstos en el punto anterior, se podrá solicitar el disfrute 
independiente de hasta cinco días hábiles por año natural.  
 
Asimismo, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días por asuntos 
particulares, así como en su caso los días de permiso contemplados en el art. 16 f) y 17 
de este Reglamento, podrán acumularse a los días de vacaciones, que se disfruten de 
forma independiente 
 

REDACCIÓN PROPUESTA: 
 
Artículo 16. Vacaciones. 
 

2. El funcionario del Ayuntamiento de Salteras tendrá derecho a veintidós (22) días 
hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de 
servicio activo. No se considerarán hábiles ni sábados ni domingos, ni para aquellos 
funcionarios que presten sus servicios según cuadrante. Estas vacaciones se podrán 
fraccionar como máximo en cuatro periodos, en ciclos de cinco días mínimo. 
 
Así mismo, en el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la 
Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de 
vacaciones anuales: 
 
- Quince años de servicio: veintitrés días hábiles. 
- Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles. 
- Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles. 
- Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles. 

 
Sin perjuicio de lo anterior y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de 
los días de vacaciones previstos en el punto anterior, se podrá solicitar el disfrute 
independiente de hasta cinco días hábiles por año natural.  
 
Asimismo, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días por asuntos 
particulares, así como en su caso los días de permiso contemplados en el art. 16 f) y 17 
de este Reglamento, podrán acumularse a los días de vacaciones, que se disfruten de 
forma independiente 

 
 

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a Información pública mediante la inserción de 
anuncio en el BOP, y dar audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. Si se presentaren alegaciones, se resolverán 
dentro del plazo. 
 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
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 
su propuesta, responde a su compromiso de retrotraer el régimen de permisos de asuntos 
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propios y vacaciones, que tenían los funcionarios de Salteras con anterioridad al Real Decreto 
Ley de julio de 2012, en la cual se obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta 
de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por cinco votos a favor,  concejales/as de los grupos socialista, 
Izquierda unida y Ciudadanos, y una abstención la d la Concejala del grupo popular Sra. Calles 
Reyes. 
 
 
En Salteras, a 25 de enero de 2016. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
 
El Sr. Alcalde refiere sobre el punto epigrafiado, que derivado que de la aplicación de lo dispuesto en 
Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, que entre otras establece la posibilidad de 
recuperar los días de vacaciones adicionales por antigüedad, que como ya saben, en el año 
2011 el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, y el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de 
julio, del actual gobierno del PP, cercenaron una serie de permisos que tenían los empleados 
públicos, a través del EBEP, reduciéndose los días de asuntos propios, los días de asuntos 
propios por antigüedad, los días adicionales de vacaciones por antigüedad; la medida que se 
recupera, ya que se llega a acuerdo en la mesa de negociación, y que ya se recogía en el 
Reglamento de Funcionarios, y que quedó en suspenso por la aplicación de las medidas del 
Gobierno Central, es la de los mencionados días de vacaciones por antigüedad, el compromiso 
de la Alcaldía es que en el momento que se pudiera, restablecer las condiciones que ya se 
recogían en el Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento de Salteras, señalando que hace 
unos días, se mantuvo una reunión con los representantes del personal funcionario, y se llegó 
al acuerdo que se trae a Pleno. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
El Sr. Macías Castro, Portavoz del Grupo IU, manifiesta que va a votar a favor. 
 
La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo C´s, señala que va a votar a favor, ya que son 
derechos adquiridos de los funcionarios, que se suprimieron en 2012, y que es bueno que 
vayan restableciéndose. 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar a favor, qué 
duda cabe, que mejora las condiciones laborales de los funcionarios, y además es un 
compromiso que el Gobierno de la Nación ha adquirido para que en la medida de lo posible, se 
vayan recuperando esos días de permisos que fueron suspendidos debido a la crisis y a los 
ajustes económicos. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar a 
favor de la propuesta, señalando que es muy importante, que los empleados públicos, que han 
soportado gran parte del peso de la crisis, con las medidas aprobadas por el gobierno central, 
recuperen esos derechos, y desde el Gobierno Municipal, se va a seguir trabajando para que 
gradualmente recuperen todos sus derechos. 
 
El Sr. Alcalde, señala que con respecto a la paga extra que no se pago en 2012, el 
ayuntamiento de Salteras, devolvió el 24% en febrero del año pasado y a final del año 2015, se 
han retenido los créditos para pagar otro 26%, y el resto, está previsto que se pague en este 
año 2016. 
 
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 inicialmente la modificación del apartado 1 del artículo 16.- Vacaciones, 
del Reglamento de Funcionarios, en la forma que sigue: 
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REDACIÓN ACTUAL:  
 
Artículo 16. Vacaciones. 
 

3. El funcionario del Ayuntamiento de Salteras tendrá derecho a veintidós (22) días 
hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de 
servicio activo. No se considerarán hábiles ni sábados ni domingos, ni para aquellos 
funcionarios que presten sus servicios según cuadrante. Estas vacaciones se podrán 
fraccionar como máximo en cuatro periodos, en ciclos de cinco días mínimo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de 
los días de vacaciones previstos en el punto anterior, se podrá solicitar el disfrute 
independiente de hasta cinco días hábiles por año natural.  
 
Asimismo, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días por asuntos 
particulares, así como en su caso los días de permiso contemplados en el art. 16 f) y 17 
de este Reglamento, podrán acumularse a los días de vacaciones, que se disfruten de 
forma independiente 
 

REDACCIÓN PROPUESTA: 
 
Artículo 16. Vacaciones. 
 

3. El funcionario del Ayuntamiento de Salteras tendrá derecho a veintidós (22) días 
hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de 
servicio activo. No se considerarán hábiles ni sábados ni domingos, ni para aquellos 
funcionarios que presten sus servicios según cuadrante. Estas vacaciones se podrán 
fraccionar como máximo en cuatro periodos, en ciclos de cinco días mínimo. 
 
Así mismo, en el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la 
Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de 
vacaciones anuales: 
 
- Quince años de servicio: veintitrés días hábiles. 
- Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles. 
- Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles. 
- Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles. 

 
Sin perjuicio de lo anterior y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de 
los días de vacaciones previstos en el punto anterior, se podrá solicitar el disfrute 
independiente de hasta cinco días hábiles por año natural.  
 
Asimismo, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días por asuntos 
particulares, así como en su caso los días de permiso contemplados en el art. 16 f) y 17 
de este Reglamento, podrán acumularse a los días de vacaciones, que se disfruten de 
forma independiente 

 
 

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a Información pública mediante la inserción de 
anuncio en el BOP, y dar audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. Si se presentaren alegaciones, se resolverán 
dentro del plazo. 
 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN PROVISIONAL SI PROCEDE DE LA INNOVACIÓN DEL T EXTO REFUNDIDO 
DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS CON ADAPTAC IÓN COMPLETA DE 
SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, RELATIVA A LOS SECTORES RESIDENCIAL ES DE SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO. 
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Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión del nuevo PGOU y Planeamiento Mayor, en 
sesión celebrada el 25/01/2016, sobre el punto epigrafiado, que  a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DEL NUEVO PGOU Y PLAN EAMIENTO MAYOR 
CELEBRA EL 25 DE ENERO DE 2016. 

 
SEGUNDO.- APROBACIÓN PROVISIONAL SI PROCEDE DE LA INNOVACIÓN D EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS CO N ADAPTACIÓN 
COMPLETA DE SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, RELATIVA A LOS SECTO RES 
RESIDENCIALES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 
 
Se da cuenta a la Comisión, de los documentos que obran en el expediente de referencia, 
transcribiéndose a continuación , el Informe técnico emitido por la Arquitecta Municipal, el informe jurídico 
de Secretaria y la Propuesta de Resolución:  
 
“INFORME TÉCNICO PREVIO A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA  MODIFICACIÓN DEL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARI AS DEL 
PLANEAMIENTO DE SALTERAS, CON ADAPTACIÓN COMPLETA DE SUS DETERMI NACIONES A 
LA LOUA, RELATIVA A LOS SECTORES RESIDENCIALES DE SUELO URBANIZABL E 
SECTORIZADO. 
 
 
INFORME: 
 
Ha tenido entrada en este Ayuntamiento, con fecha 3 de FEBRERO de 2015, el documento denominado 
INNOVACION POR MODIFICACION DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA REVISION PARCIAL DE LAS 
NORMAS GENERALES DEL PLANEAMIENTO DE SALTERAS, CON ADAPTACIÓN COMPLETA DE 
SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, SECTORES RESIDENCIALES - DOCUMENTO PARA 
APROBACIÓN PROVISIONAL. 
 
Esta modificación ha sido promovida por el propio AYUNTAMIENTO DE SALTERAS, con CIF P41085009, 
y domicilio a efectos de notificaciones en Calle Pablo Iglesias, Nº 2, 41909 Salteras (Sevilla). 
 
El documento de la modificación para aprobación provisional ha sido redactado por D. Fernando Vázquez 
Marín, Arquitecto colegiado n° 4.169 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con domicilio a efectos 
de notificaciones en la Glorieta Fernando de Quiñones, s/n, 41940 Tomares (Sevilla). 
 
En el documento no consta el visado del colegio oficial correspondiente Antecedentes 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La INNOVACION POR MODIFICACION DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA REVISION PARCIAL DE LAS 
NORMAS GENERALES DEL PLANEAMIENTO DE SALTERAS, CON ADAPTACIÓN COMPLETA DE 
SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, SECTORES RESIDENCIALES (en adelante, Innovación) fue 
APROBADA INICIALMENTE por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 30 DE ENERO 
DE 2014. 
 
Tras la aprobación inicial, dicho instrumento de planeamiento ha sido sometido a información pública por 
plazo no interior a un mes, mediante anuncio de exposición al público en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento desde el 21 de marzo al 6 de mayo de 2014, anuncio en el Diario de Sevilla de fecha 3 de 
abril de 2014, y anuncio publicado en el BOP Núm. 65, de 20 de marzo de 2014. 
 
Durante el periodo de exposición al público no se han presentado alegaciones a la aprobación inicial de la 
Innovación de referencia. No obstante, la “Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe" presentó 
el 7 de mayo de 2014, fuera del plazo legalmente establecido en el artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA), un escrito de alegaciones a 
la Innovación, que fue contestado por la Vicesecretaría de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 35.e) y 79 de la Ley 3011992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, motivando la desestimación de 
todas las alegaciones presentadas. 
 
En esta fase de tramitación, tras la aprobación inicial se deben requerir los informes, dictámenes u otros 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos. 
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Con fecha 03/03/2014, el Ayuntamiento de Salteras, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Primera del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, ha presentado una solicitud dirigida a la COMISION PROVINCIAL DE COORDINACION 
URBANISTICA (CPCU) con objeto de recabar los informes, dictámenes y otros pronunciamientos que con 
carácter preceptivo deban emitirse por la Administración de la Junta de Andalucía durante la tramitación 
de la presente Innovación, acompañada de un ejemplar del instrumento de planeamiento, debidamente 
diligenciado, del Certificado del Acuerdo de aprobación inicial y de una copia del documento en formato 
digital, debidamente diligenciada: los informes que se solicitan a través de la CPCU son el de incidencia 
territorial y el del Servicio de Vías Pecuarias. 
 
Con fecha 2010612014 se recibe informe emitido por la CPCU en el que se indica que en relación con la 
Innovación de referencia se da traslado de los informes sectoriales solicitados por el Ayuntamiento: 
 

- Informe de INCIDENCIA TERRITORIAL, según art. 32.1 regla 23 y DA Octava de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y DA Segunda de la Ley 111994, 
de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 

- Informe de VíAS PECUARIAS, según art. 41 del Decreto 155/1 998, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento Andaluz de Vías Pecuarias. 

 
Y que además se han considerado PRECEPTIVOS los siguientes informes: 

 
- Informe de CARRETERAS, según art. 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

urbanística de Andalucía, y Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 

- Informe sectorial de PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO, según art. 29 de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 

- Informe sobre necesidad o no de incorporar el informe previo de VALORACIÓN AMBIENTAL, 
según Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 

- Informe en materia de COMERCIO, según Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía. 
 

- Informe en materia de AGUAS, según art. 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 
Andalucía. 
 

- Informe sectorial de VIVIENDA, según art. 10.4 de la Ley 1/2010, reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía y el art. 18 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

 
Con fecha 21/11/2014 se recibe un informe emitido por la CPCU en el que se indica que la Innovación de 
referencia afecta al cementerio de Salteras y su entorno, previéndose una ampliación de 2.517 m2, por lo 
que será necesario solicitar el informe sanitario a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, conforme a Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria. 
 
Como respuesta a este informe de la CPCU, el Ayuntamiento de Salteras emite un informe con fecha 
06/03/2015 con objeto de aclarar que la Innovación objeto de tramitación no afecta al cementerio de San 
Carlos, ni propone su ampliación, por lo que no es preceptivo solicitar el informe sanitario a la Consejería 
de Salud y Bienestar Social. 
 
Posteriormente con fecha16/03/2015, la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social emite un informe en el que indica que, tras la aclaración aportada por el Ayuntamiento de 
Salteras en relación con el objeto de la Innovación de referencia, se comprueba que no existe afección al 
cementerio ni a su entorno, por lo que no procede emitir informe sanitario sobre el contenido de dicha 
Innovación. 
 
En el expediente CONSTAN LOS SIGUIENTES INFORMES PRECEPTIVOS, de los que se ha extraído la 
información sustancial: 
 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE, SEVILLA 
 
SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL - 16/05/2015 
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[…] 
 
5. Conclusiones.  
 
La "INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA REVISION PARCIAL DE LAS NORMAS 
GENERALES DEL PLANEAMIENTO DE SALTERAS, CON ADAPTACION COMPLETA DE SUS DETERMINACIONES A 
LA LOUA, relativo a los SECTORES RESIDENCIALES”, NO DEBE SOMETERSE AL TRÁMITE DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO - 23/05/2014 
 
[…] 
 
1. Afección al dominio público hidráulico 
 
[…] 
 
Los sectores afectados por la Innovación por Modificación del Texto Refundido de la Revisión Parcial de las 
Normas Generales de Planeamiento de Salteras (Sevilla) con adaptación completa de sus determinaciones a la 
LOUA 'Sectores Residenciales" no afectan al dominio público hidráulico ni a su zona de servidumbre. 
 
Sin embargo, se encuentran afectadas las zonas de policía de tres cauces innominados, al estar parte de los 
Sectores SUS-S3 y SUS-S5 en ellas. […] Por ello, para realizar cualquier actuación en las zonas de policía afectadas 
deberá obtener de forma previa la correspondiente autorización del Organismo de Cuenca. 
 
Todo lo anterior sin perjuicio de lo que en su momento pueda determinar el correspondiente Organismo de 
Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). 
 
2. Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones 
 
El núcleo urbano de Salteras no tiene inventariados puntos de riesgo de inundaciones en el Plan de prevención de 
Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces. 
 
Por otro lado, del estudio de la cartografía, la topografía y la hidrografía de la zona en el entorno de los ámbitos 
de los Sectores afectados por la Innovación […] es posible considerar que no es probable que presenten riesgos de 
inundación. 
 
3. Disponibilidad de recursos hídricos 
 
Los documentos de planeamiento deben incluir INFORME FAVORABLE DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
HÍDRICOS para atender la demanda prevista, emitido por el correspondiente Organismo de Cuenca 
(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). 
 
Los planeamientos territoriales y urbanísticos deberán incluir medidas encaminadas a la mejor gestión de la 
demanda hídrica y, en general, las marcadas por la Directiva Marco de Aguas (2000/60/CE), las recogidas en el 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica correspondiente y las contempladas en el Plan de Ordenación 
Territorial de Andalucía, dando prioridad a las políticas encaminadas a la protección ecológica de los recursos 
hídricos y a las conducentes a un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua. 
 
4. Infraestructuras del ciclo integral del agua  
 
Abastecimiento 
 
[…] 
 
Los planeamientos de desarrollo de los Sectores afectados por esta Innovación deberán incluir un INFORME DE 
VIABILIDAD emitido por la entidad o empresa suministradora correspondiente sobre las infraestructuras de 
abastecimiento existentes y, en su caso, las previstas pal-a atender a las actuaciones previstas en estos nuevos 
desarrollos. 
 
[…] 
 
Saneamiento 
 
El documento de planeamiento de desarrollo de cada uno de los Sectores afectados por esta Innovación deberá 
incluir un INFORME DE VIABILIDAD emitido por la entidad o empresa suministradora correspondiente sobre las 
infraestructuras de saneamiento existentes y previstas para atender las nuevas demandas. 
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Igualmente, el documento de planeamiento de desarrollo deberá incluir un CERTIFICADO DE LA ENTIDAD 
GESTORA DE LA EDAR a la que se conecte, en el que se garantice que las aguas residuales generadas en el Sector 
podrán ser tratadas en su totalidad por dicha EDAR, así come que no interferirán con el cumplimiento de los 
valores límite de emisión que tiene impuesto en la autorización de venidos en vigor. 
 
[…] 
 
5. Financiación de estudios e infraestructuras 
 
El documento de planeamiento de desarrollo de los sectores afectados por la Innovación [1 deberá incluir un 
ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO en el que se realice, de forma diferenciada, una estimación de los costes 
necesarios para la ejecución de las nuevas redes de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento o 
depuración. Asimismo, deberá establecer los mecanismos para su financiación. 
 
CONCLUSIONES 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se emite INFORME FAVORALE CONDICIONADO con relación al documento de 
Aprobación Inicial de la Innovación […] DEBIENDO INCLUIR EL DOCUMENTO QUE SE APRUEBE 
PROVISIONALMENTE, y que deberá ser remitido a la Administración Hidráulica Andaluza, debidamente 
diligenciado, para su comprobación y emisión del correspondiente informe, el INFORME FAVORABLE DE 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS PARA ATENDER LA DEMANDA PREVISTA, emitido por el 
correspondiente Organismo de Cuenca. 
 
Por otro lado, se deben tener en cuenta las observaciones realizadas en el presente informe para la elaboración de 
los documentos de desarrollo de los sectores afectados por la Innovación […] que deberán ser remitidos a la 
Administración Hidráulica andaluza debidamente diligenciados junto a la solicitud del preceptivo informe de 
aguas [...]. 
 
 
VÍAS PECUARIAS - 05/06/2014 
 
[…] 
 
El proyecto de Innovación [...] propone el mantenimiento de las Vías Pecuarias Vereda de los Carboneros y Cordel 
de los Carboneros, en el ámbito de los sectores SUS-S1, SUS-S2 y SUS-S3, clasificadas como suelo (no) urbanizable 
de especial protección, calificándolos como Sistemas Generales de Vías Pecuarias. 
 
En consecuencia, se INFORMA FAVORABLEMENTE dicha Innovación toda vez que no se producen afecciones 
sobre los tramos de las vías pecuarias Cordel de les Carboneros y vereda de los Carboneros, actualmente 
clasificadas por las Normas Generales de Planeamiento de Salteras como suelo no urbanizable de especial 
protección. 
 
 
INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL – 10/06/2014 
 
[…] 
 
3. Valoración de la Incidencia Territorial. 
 
[…] una vez analizadas las determinaciones del proyecto, SE ENTIENDE QUE NO GENERAN UNA INCIDENCIA EN 
LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO a los efectos establecidos en la Disposición Adicional 2° de la ley 1/1994, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que no conllevan una repercusión 
significativa en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras 
o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos, así como tampoco en el sistema de asentamientos, 
como establece la Disposición Adicional 8° de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, dado principalmente a que no se proponen nuevos crecimientos. 
 
 
 
No obstante, se hacen las siguientes consideraciones en relación a las determinaciones del POTAUS que pueden 
verse afectadas por la presente innovación; 
 

a) Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable situados al sur del núcleo, así como los excluidos de 
los sectores SUS/S-2 y SUS/S-3, gozan de especial protección por el planeamiento territorial ("Espacios 
Agrarios de Interés"), por lo que se estará a lo establecido en el art. 64 del plan subregional, con 
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carácter de norma. Los objetivos de los "Espacios Agrarios de Interés" se definen en el art. 76 con el 
carácter de norma y su ordenación se regula en el art. 77 con carácter de directriz, 
 

b) En relación con las vías pecuarias afectadas (Cordel de los Carboneros y Vereda de los Carboneros), 
incorporadas en el POTAUS como componente de las Zonas de Protección Ambiental (Vías Pecuarias') se 
estará a lo determinado por el organismo sectorial competente. Sobre el Cordel de los Carboneros se 
prevé desde el POTAUS un programa de reforestación especifico. 
 

c) La carretera autonómica A-8077, que enlaza Camas con Sanlúcar la Mayor pasando, entre otros 
núcleos, por Salteras, forma parte de la Red Viana de Articulación Metropolitana definida por el 
POTAUS y coincide en parte en su trazado con la vía pecuaria que discurre por el lindero norte del 
SUS/S- 1. El plan subregional contempla un nuevo trazado de la A-8077 entre Camas y Olivares. 
 

d) Se deberá tener en cuenta por el planeamiento general la caracterización como componente de la Red 
de Espacios Libres de la aglomeración urbana de Sevilla "Corredores Verdes", del trazado de la A-8077 y 
de la vía pecuaria que coincide con el mismo que está incluido en el ámbito de la innovación. 

 
 
[…] PRINCIPALES AJUSTES EN SUS DETERMINACIONES QUE CON CARÁCTER PREVIO A SU APROBACIÓN 
DEFINITIVA SE CONSIDERA NECESARIO INTRODUCIR EN El. DOCUMENTO: 
 

a) El documento DEBERÁ PLASMAR DE FORMA INEQUÍVOCA en su documentación gráfica la CLASE Y 
CATEGORÍA DE LOS TERRENOS POR LOS QUE DISCURREN LAS VÍAS PECUARIAS. 
 
En relación con el aspecto señalado, DEBE CORREGIRSE UN ERROR EN LA GRAFIA DEL "SISTEMA 
GENERAL VÍAS PECUARIAS SGVP" del plano de ordenación 000 "Determinaciones estructurales de los 
núcleos urbanos 0U-1.1,ya que no se encuentra correspondencia entre las tramas con que se representan 
y la leyenda. 
 

b) Dada la discordancia entre distintas partes del documento en relación a la existencia o no de 
incremento del aprovechamiento como resultado de la presente modificación, DEBERÁ ACLARARSE 
ESTE EXTREMO Y JUSTIFICAR ADECUADAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA PROPORCION Y 
CALIDAD DE LAS DOTACIONES previstas respecto al aprovechamiento lucrativo, atendiendo a lo 
establecida en el art. 36.2.a).2º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 

c) En relación con las vías pecuarias afectadas, con independencia de las determinaciones establecidas por 
el planeamiento territorial se estará a lo determinado por el organismo sectorial competente. 

 
 
 
INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL - 1O/O6/2O14 
 
[…] 
 
3. Valoración de la Incidencia Territorial. 
 
[…] una vez analizadas las determinaciones del proyecto, SE ENTIENDE QUE NO GENERAN UNA INCIDENCIA EN 
LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DELE G ACI Ó N  T E RRI TO RI AL DE E DU CA CI Ó N ,  CUL T UR A Y DE P O R TE,  EN  S EV I LLA  
 
 
 
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO – 29/05/2014 
 
[…] 
 
La modificación no debe, en principio, afectar al patrimonio histórico, ya que el único bien inmueble inventariado 
que puede verse afectado es el yacimiento arqueológico de época romana denominado "Cortijo de Ciriaco", 
situado al sur de la vía pecuaria que delimita el sector SUS-S2. Como quiera que la modificación propone dejar la 
vía pecuaria fuera del sector, ello supone alejar el límite sur de este sector del yacimiento que no está delimitado, 
pero goza de un perímetro de protección do 150 metros desde su vértice central, distancia que nos parece 
suficiente si además se añade al ancho de la vía pecuaria. 
 
CONCLUSIONES 
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Informar favorablemente la Innovación [...] aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en su sesión 
ordinaria celebrada el 30 de enero de 2014, por no tener ningún alcance y repercusión sobre el patrimonio 
histórico. 
 
 
DELE G ACI Ó N  T E RRI TO RI AL DE FO M EN TO ,  V I V I EN DA,  T URI S MO  Y CO ME RCI O ,  S EV I LLA  
 
SERVICIO DE CARRETERAS – 06/06/2014 
 
[...] 
 
2. Carreteras de titularidad autonómica. 
 
[…] 
 
Con respecto a esta carretera (A-8077) la línea de no edificación será la misma que se encuentre fijada en el 
instrumento de planeamiento vigente que se pretende modificar, 
 
3. Actuaciones planificadas en materia de carreteras. 
 
La Consejería de Fomento y Vivienda tiene aprobado el Proyecto de Ejecución de Vía Ciclista en la travesía de 
Salteras de la A-8077, clave 02-SE-2471-00.00-PC. Según el art. 34.4 de la Ley 8/2001 de carreteras de Andalucía, 
la aprobación de los estudios de carreteras conllevará la obligación de los municipios afectados de incluir las 
actuaciones de carreteras propuestas en los instrumentos de planeamiento urbanístico general que se estén 
tramitando o se tramiten con posterioridad a dicha aprobación. Es por ello que deberá plasmarse el corredor 
definido en dicho Estudio Informativo dentro del Plan General, no pudiéndose plantear actuaciones incompatibles 
con dicho proyecto. 
 
4. Desarrollos urbanísticos colindantes a la carretera de titularidad autonómica. 
 
Las actuaciones que se pretendan realizar en los desarrollos urbanísticos colindantes con las carreteras de 
titularidad autonómica y que pudieran afectarla, estarán sujetas a previa autorización administrativa de acuerdo 
con los Art. 62, 63 y 64 de la ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía a tramitar en su caso, a través del Servicio de 
Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla. 
 
En particular, en zona de dominio Público adyacente se atenderá especialmente a lo indicado en el AL 63.3 
 
[…] 
 
Finalmente, cabe señalar que en relación a las AFECCIONES ACÚSTICAS Y DENTRO DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS SE DEBERÁ INCLUIR UN APARCADO QUE INDIQUE: Previo a llevar a acabo la actividad de 
ejecución urbanizadora de las unidades de ejecución que puedan verse afectadas por la emisión sonora qenerada 
por el tráfico en la carretera, será necesario la realización de un estudio acústico y la adopción de las medidas 
precisas que se deriven del mismo para el cumplimiento de los límites establecido en la legislación de ruido en 
vigor, de forma que sea responsabilidad del promotor de la urbanización o de las posteriores edificaciones, el 
llevar acabo la ejecución de dichas medidas a su cargo, y no del titular de lo vía en la que se genere ruido. 
 
5. Conexiones viarias planteadas. 
 
El sector SUS-S4 resolverá su ACCESIBILIDAD mediante lo que se dispuso en el Proyecto de 'Mejora de 
infraestructuras y ordenación do accesos, en la cartelera A-8077, de Camas a Sanlúcar la Mayor, P.K. 6+100 al 
6+675, ambas márgenes" que ya fue ejecutado en dos de sus fases, quedando una tercera por ejecutar. En todo 
caso esta última fase DEBERA COORDINARSE CON LA EJECUCION DE LA VÍA ClCLISTA definido en los párrafos 
anteriores. 
 
El Sector SUS-SI contará con un acceso sin giros a la izquierda, puesto que cuenta con rotondas a escasa distancia 
en ambos sentidos, en las que se pueden resolver todos los movimientos. Se definirá en proyecto específico, 
conforme a la Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, y se 
redactará en coordinación con el Servicio de Carreteras. El proyecto estará firmado por Técnico competente y 
visado por el Colegio Oficial correspondiente, siendo objeto de la oportuna autorización, en su caso. 
 
En el posterior desarrollo del planeamiento se plantearán, así mismo, los problemas que se ocasionen en la 
carretera debidos al tráfico peatonal generado por la nueva ordenación al sector, debiendo resolverse 
convenientemente. 
 
6. Conclusiones 
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Por tanto, a la vista de lo anterior, se propone SE INFORME CON CARÁCTER FAVORABLE, CONDICIONADO A LO 
INDICADO EN DICHO INFORME. 
 
 
 
SERVICIO DE VIVIENDA - 10/06/2014 
 
[…] 
 
Indicar que el segundo apartado de la Disposición Final Segunda de la ley 1/2010, Reguladora del derecho a la 
Vivienda en Andalucía, establece que los Ayuntamiento andaluces deberán aprobar en el plazo máximo de dos 
años sus respectivos Planes de Vivienda y Suelo, plazo que ya ha sido superado y dado que no tenernos 
conocimiento de la aprobación del citado Plan y que para la valoración do los aspectos reseñados en el expediente 
acerca de las vivienda protegidas y de las viviendas en general, es necesario su encuadre en el citado instrumento 
de planificación, se DEBE PROCEDER A SU FORMULACIÓN y a su remisión a esta Consejería para su conocimiento. 
 
 
Además, la ley expresa, en su artículo 10.2, que "El Plan General de Ordenación urbanística, de acuerdo con la 
normativa en materia de ordenación del territorio y urbanismo y los instrumentos de ordenación territorial, 
contendrá las determinaciones de ordenación, gestión y ejecución que sean precisas para cubrir las necesidades 
de vivienda establecidas en las planes municipales de vivienda y suelo' por lo que se aconseja abordar al menos los 
siguientes contenidos para facilitar la formulación de la política de vivienda del municipio: 
 

a) La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio, al objeto de 
concretarla definición y cuantificación de actuaciones protegidos que se deban promover y las 
soluciones e intervenciones Públicas que se deban llevar a cabo. 

 
NO SE HA ENCONTRADO UN ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA en el 
municipio (los datos que obran en este centro directivo a fecha abril 2014, indican que el RPMDVP 
cuenta con 4 solicitudes, 1 inscripción y 4.987 habitantes) 
 
El cómputo total de viviendas protegidas previstas en estos crecimientos asciende a 907 viviendas (a las 
que habría que añadir otras 47 viviendas libres previstas en SUNC) lo que supone incrementar cerca de 
un 50% el parque residencial existente. Esta cifra debería ser analizada en consonancia con la necesidad 
de vivienda detectadas en el municipio y con el resto de estrategias previstas para su atención 
(rehabilitación de viviendas, ocupación de viviendas vacías, etc.…) 

 
b) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarias y la determinación de los equipamientos 

que se deben reservar a tal fin. 
NO SE HA ENCONTRADO UNA EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD en este sentido ni de los equipamientos 
reservados a tal fin. 

 
c) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación 

del parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho porque de viviendas (ocupación 
de vivienda vacía). 

 
Esta modificación incide sobre la capacidad del municipio para el desarrollo de viviendas de nueva 
construcción poro no hemos encontrado referencias sobre el parque de vivienda existentes disponible, ni 
sobre actuaciones de rehabilitación, ocupación de vivienda vacía... En relación con la rehabilitación 
sería conveniente ampliar los datos sobre el estado del parque existente para diseñar programas 
adecuados a las problemáticas detectadas. 
 
El censo de población y vivienda del INE del año 2011, estima en un 18,65% las viviendas vacías, 422 
viviendas de un total de 2.261 viviendas familiares, por lo que sería muy aconsejable proponer 
actuaciones al respecto. 

 
d) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda. 

 
En relación a este apartado se deben identificar las fincas con escasas condiciones de habitabilidad e 
implementar medidas para su eliminación. 
 
Por otro lado, observar que en la página 87 del documento presentado se alude a una previsión del 
crecimiento turístico-residencial muy considerable, figura que no recoge la normativa de vivienda ya 
que la construcción de nuevas residencias turísticas no va dirigida a atender las necesidades de primera 
vivienda de un municipio. 
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Destacar que la propuesta presentada incluye un estudio económico-financiero de interés para hacer 
viable la actuación presentada. 
 
La segunda modificación propuesta […] artículo 13.12 de las ordenanzas no ha lugar el informe de 
plazos al tratarse de Suelo No Urbanizable. 
 
Pero si se entiende oportuno evaluar en las zonas inundables los riesgos existentes para las edificaciones 
construidas y definir las medidas a implementar para minorar dichos riesgos. 

 
3. Conclusiones 
 
Se considera conveniente profundizar en el estudio de necesidades de vivienda de las familias residentes en el 
municipio en riesgo de exclusión social, determinar la necesidad de alojamientos y viviendas sociales para los 
grupos más desfavorecidos, detallar las actuaciones de rehabilitación, alojamientos transitorios.... precisos para 
atender dicha necesidad, detectar la infravivienda e implementar medidas para su eliminación, así como la 
financiación y programación temporal de estas actuaciones en consonancia con lo descrito en este informe  en la 
Ley 1/20I0, y proceder  la formulación del preceptivo Plan Municipal de Vivienda  Suelo. 
 
 
 
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO – 04/07/2014 
 
[…] 
 
7. Conclusión. 
 
En conclusión, se emite INFORME FAVORABLE CONDICIONADO A LA INCORPORACIÓN DE LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS: 
 

1. Emplear los conceptos de carácter comercial establecidos en el TRLCIA. 
 

2. Incorporar el USO pormenorizado de gran superficie minorista a las Normas Urbanísticas de la Revisión 
Parcial de las Normas Generales de Planeamiento de Saltera (Sevilla), con Adaptación Completa de sus 
determinaciones a la LOUA, Sectores Residenciales, definiéndolo y estableciendo la compatibilidad, 
complementariedad, incompatibilidad y prohibición con otros usos, tal y como establece el artículo 32.3 
del TRLCIA. 

 
3. En el caso de que el planeamiento de desarrollo prevea la implantación de una gran superficie 

minorista, deberá:  
 
a) Incorporar una estrategia para la implantación de las grandes superficies minoristas. 

 
b) Calificar expresamente el suelo con el uso pormenorizado de gran superficie minorista, 

 
c) Incorporar un Plan de movilidad urbana en el que se ordene de la movilidad urbana, priorizando el 

acceso peatonal, el transporte no motorizado y el transporte público. 
 

d) Incorporar los requisitos para la instalación de las grandes superficies minoristas del artículo 39 
del TRLCIA, especialmente en lo referido a la dotación de aparcamiento. 

 
 
 
DELE G ACI Ó N  T E RRI TO RI AL DE S AL UD Y BI EN ES T AR S O CI AL,  EN  S EV I LL A  
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL - 10/03/2015 
 
El 25 de junio de 2014 […] esta Delegación Territorial requirió información complementaria para poder emitir el 
informe sanitario solicitado, a causa de que la información suministrada hacía referencia a una posible afección 
al cementerio de San Carlos y su entorno, pudiéndose interpretar como una posible ampliación en 2.517 m2, 
 
Posteriormente, con fecha 9 de marzo de 2015, se ha recibido en esta Delegación un informe y planos, aportados 
por el Ayuntamiento de Salteras, que aclaran que dicha referencia era innecesaria, por tratarse de una 
ampliación ya realizada según autorización de 1998. 
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En consecuencia, el proyecto de Innovación [...] complementado con la documentación aportada posteriormente, 
a la vista de la documentación entregada, permiten comprobar que no se observa afectación al cementerio, ni a 
su entorno, por lo que, no habiendo materias de competencia de esta Delegación, no procede emitir informe 
sanitario sobre el contenido de dicho proyecto. 
 
 
MI N I S TE RI O  D E A GRI CU L TU RA,  ALI M EN T ACI Ó N  Y MEDI O  AM BI EN T E  
 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR - 09/04/2015 
 
[…] se emite informe sectorial por parte de este Organismo de Cuenca en relación con la disponibilidad de 
recursos hídricos, afecciones al dominio público hidráulico y afecciones a zona de servidumbre y policía de cauces 
de los terrenos objeto de la actuación, así como del abastecimiento y saneamiento de la población, […] 
 
1. Disponibilidad de recursos hídricos. 
 
Se solicitó informe de disponibilidad de recursos hídricos a la oficina de Planificación Hidrológica de esta 
Confederación. El informe se emite con fecha 17 de marzo de 2015 y su resultado es Condicionado a la 
presentación de un plan de ajuste de dotaciones. En dicho informe so hace hincapié en los siguientes aspectos; 
 
"El municipio de Solteros (Sevilla) se encuentra dentro de la unidad de demanda (UDU]) urbana Mancomunidad 
del Aljarafe (UDU 02A02). El Ayuntamiento de Salteras declaró en 2010 un consumo anual de 570.000 m3 para 
los 5.177 habitantes de ese municipio (INE 2010), lo que supone una dotación de 302 litros por habitante y día, 
valor superior a las previsiones del artículo 19 del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir.  
 
 
SE DEBE REALIZAR UN PLAN DE AJUSTE DE LAS DOTACIONES para disminuir el consumo hasta los 250 litros por 
habitante y día establecidos por el Plan Hidrológico. 
 
[…] 
 
La presente solicitud del Ayuntamiento de Salteras, según consta en lo memoria de la mismo, mantiene el número 
de viviendas. Teniendo en cuenta lo expuesto, se condiciona el sentido favorable de este informe a la presentación 
de un plan de ajuste de las dotaciones, para disminuir el consumo hasta los 250 litros por habitante y día." 
 
Es por ello que SE CONDICIONA EL SENTIDO FAVORABLE DEL INFORME A LA ENTREGA DE UN PLAN DE AJUSTE 
DE LAS DOTACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS. 
 
2. Afección al dominio público hidráulico y zonas asociadas. 
 
[…] los ámbitos de actuación se sitúan fuera de las zonas de servidumbre y de policía de Dominio Público 
Hidráulico, por lo que no es de aplicación ninguna restricción a este respecto. 
 
3. Saneamiento y depuración. 
 
[…] En la memoria de ordenación se justifica que actualmente existen dos conducciones de evacuación de aguas 
residuales en los terrenos residenciales. En dirección norte-sur, para dirigirse hacia el emisario Em.2. 1.10. Según 
los estudios realizados hasta la fecha por el Ayuntamiento en relación a la zona que nos ocupa, no se prevé 
plantear nuevos colectores. Habría que plantear una red que, además de resolver el paso de las conducciones 
anteriormente referidas, evacúe la aguas hacia el sur procurando la conexión con el emisario mencionado. 
 
CONCLUSIÓN 
 
[…] este Servicio de Actuaciones en Cauces emite para su consideración por la superioridad INFORME 
FAVORABLE CONDICIONADO, a la Innovación […] dentro del informe sectorial que emite este Órgano de Cuenca y 
a la vista de la legislación estatal de aplicación.  
 
 
ALJA RA FES A.  E MP RES A MAN CO MUN AD A DE L ALJ AR AF E,  S .A  
 
 
INFORME SOBRE LA DISPONIBIIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.  29/09/2015 
 
“En relación con el escrito que nos traslada ese Ayuntamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre la “Revisión Parcial de las NNSS de Salteras (Sevilla), y más concretamente en cuanto al apartado 1 del 
mismo sobre la disponibilidad de recursos hídricos, hemos de señalar a V.I.:  
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• Los 29 municipios integrados en la Mancomunidad del Aljarafe constituyen una única unidad de 

gestión de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua que es responsabilidad de 
Aljarafesa, como órgano de Gestión Directa de dicha Mancomunidad, disponiendo para ello de 
los recursos hídricos que, conforme al Plan Hidrológico de Cuenca, le vienen asignados, y que 
están a disposición de todos y cada uno de los 29 Municipios, sin adscripción concreta de los 
mismos a una determinada localidad, por lo que el incremento de la demanda asociado a la 
Revisión Parcial de las NNSS de ese Municipio puede ser asumido dentro del sistema de 
distribución en alta “Aljarafe y su entorno”. 
 

• En lo que se refiere a las dotaciones de dicho Municipio, y en razón a esa unidad de gestión 
indicada en el párrafo precedente, las mismas han de considerarse en la cuantía 
correspondiente a la dotación de todo el ámbito territorial del servicio gestionado por Aljarafesa, 
que para el ejercicio 2014 se cifró en 192 litros/habitante/día, inferior al previsto en el Plan 
Hidrológico del Guadalquivir. 

 
 
 
 
MI N I S TE RI O  D E A GRI CU L TU RA,  ALI M EN T ACI Ó N  Y MEDI O  AM BI EN T E  
 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR - 12/11/2015 
 
[…]  
 
Con fecha 2 de octubre de 2015 se recibe en el Registro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
documentación complementaria (informe de Aljarafesa) con objeto de subsanar las deficiencias que habían 
condicionado el informe emitido por esta Confederación con fecha 9 de abril de 2015, en la tramitación de la 
Innovación del Texto Refundido de la Revisión Parcial de las NNSS con adaptación de sus determinaciones a la 
LOUA de los sectores residenciales en Salteras. 
 
Se entrega informe emitido por la empresa mancomunada del Aljarafe, Aljarafesa, en relación con la 
disponibilidad de recursos hídricos. En dicho informe se hace hincapié en las siguientes observaciones: “Los 29 
municipios integrados en la Mancomunidad del Aljarafe constituyen una única unidad de gestión de los Servicios 
de abastecimiento y saneamiento de agua […] disponiendo para ello de los recursos hídricos que le vienen 
asignados […] por lo que el incremento de demanda asociado a la revisión parcial de las NNSS de ese Municipio 
puede ser asumido dentro del sistema de distribución en alta “Aljarafe y su entorno”.   
 
Además, el informe destaca, en relación a las dotaciones de dicho municipio “las mismas han de considerarse en la 
cuantía correspondiente a la dotación de todo e ámbito territorial del servicio gestionado por Aljarafesa, que 
para el ejercicio 2014, se cifró en 192 l/hab/día, inferior al previsto en el Plan Hidrológico del Guadalquivir”. 
 
Por tanto, con la documentación entregada se da respuesta a las observaciones planteadas por este Organismo de 
Cuenda en informes anteriores que dieron como resultado Informe Favorable Condicionado a la entrega de dicha 
documentación. 
 
CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, ese Servicio de Actuaciones en Cauces emite para su consideración 
por la superioridad INFORME FAVORABLE A LA DOCUETACION COMPLEMENTARIA REFERENTE A LA 
INNOVACIÓN DEL T.R. DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NNSS CON ADPATACIÓN DE SUS DETERMINACIONES A 
LA LOUA DE LOS SECTORES RESIDENCIALES, SALTERAS SEVILLA, dentro del informe sectorial que emite este 
Órgano de Cuenca y a la vista de la legislación estatal de aplicación. 
 
El presente informe es complementario del emitido por este Organismo con fecha 9 de abril de 2015, por lo que se 
emite INFORME FAVORABLE AL DOCUMENTO DE LA INNOVACIÓN DEL T.R. DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS 
NNSS CON ADAPTACIÓN DE SUS DETERMINACIONES A LA LOUA DE LOS SECTORES RESIDENCIALES, SALTERAS, 
SEVILLA. 
 
 
AYUN TA MI EN TO  DE S ALT ER AS  
 
DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.  25/11/2015 
 
INFORME SOBRE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SALTERAS 
 
[…] 
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En base a la información que obtenemos de las intervenciones realizadas principalmente a través del SIVO 
(Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento) con la gestión de recursos de viviendas 
(principalmente ayudas para el pago del alquiler e hipoteca) podemos indicar que se ha detectado las siguientes 
necesidades: 
 
- FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL RESIDENTES EN EL MUNICIPIO: 

La mayor parte de las mismas con hijos menores a cargo, que no disponen de los medios económicos suficientes 
y necesarios para afrontar la compra de una vivienda y que tienen graves dificultades para mantener el pago 
mensual de un alquiler con carácter privado. Durante el presente año 2015, hemos trabajado con 49 familias 
que han solicitado ayudas de emergencia social municipales para apoyo en el pago de mensualidades del 
alquiler de la vivienda. De estas 49 viviendas, 34 de ellas han solicitado, además, la Ayuda al alquiler a 
personas con ingresos limitados de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, reguladas 
por la Orden de 03 de marzo del 2015 (BOJA 46 de 09 de marzo del 2015). 
Desde este servicio se ha trabajado durante el presente año con tres familias que han tenido que entregar su 
vivienda al Banco o Caja con el que tenía suscrita su hipoteca, en concepto de dación en pago. Se ha iniciado el 
trámite de alquiler social con las entidades bancarias y en dos de ellas se ha obtenido resolución aprobatoria; 
la otra se encuentra a la espera de resolverse. 
 

- NECESIDADES DE NUEVAS VIVIENDAS: 
Nos encontramos con una población joven que se encuentra en búsqueda activa de empleo, con inención de 
independizarse, pero que se encuentra con graves dificultades para acceder a un empleo estable y con un 
salario mensual que le permita afrontar todas las necesidades básicas, principalmente la relativa a la vivienda. 
Por ello, se REQUIERE LA EXISTENCIA DE UNA SERIE DE VIVIENDAS PROTEGIDAS PARA POSIBILITAR EL 
ACCESO A LAS MISMAS DE ESTE GRUPO POBLACIONAL. 
 

- ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS: 
[…] NO EXISTE DEMANDA DE ALOJAMIENTOS TRANSITORISO DE PERSONAS TEMPORERAS O TRANSEUNTES 
debido a que el municipio de Salteras no se encuentra ubicado en un espacio de fuerte agricultura temporera y 
otras actividades de este tipo […]. 
 
No obstante, SÍ PUEDEN REQUERIRSE ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS CON CARÁCTER DE URGENCIA SOCIAL 
PARA PERSONAS QUE PUEDAN SER DESHAUCIADAS O DESALOJADAS de sus viviendas por diversos motivos 
[…]. En este sentido entendemos que la existencia de 2-3 viviendas para este tipo de alojamiento es totalmente 
necesaria. 
 

- REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: 
Una demanda que nos encontramos muy habitualmente en el desarrollo de nuestra intervención es la referente 
a las Ayudas de Rehabilitación y Adecuación Funcional Básica de Viviendas de más de 10 años de antigüedad, 
que tienen carencias en su estructura, impermeabilización, etc… Estas necesidades eran paliadas en parte con 
los programas actualmente cerrados de Rehabilitación Autonómica de Viviendas y Adecuación Funcional 
Básica de Viviendas de la Junta de Andalucía. En la actualidad disponemos de una demanda recogida de 72 
familias que están a la espera de la reapertura de estos programas. […] 

 
- INFRAVIVIENDAS: 

En la actualidad NO HAY DETECTADA por parte de este servicio a ninguna familia que resida en una vivienda 
con dichas características. […] 

 
CONCLUSIÓN: Por todo ello, podemos concluir que las principales necesidades que hemos detectado desde los 
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Salteras, son las relativas a la necesidad urgente de 
establecer una RED DE VIVIENDAS EN CONCEPTO DE ALQUILER SOCIAL CUYO COSTE MENSUAL NO SUPERE LOS 
200 € (sin incluir suministros), la reimplantación de los PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN 
FUNCIONAL BÁSICA DE VIVIENDAS y el establecimiento de 2-3 VIVIENDAS PARA ALOJAMIENTO TRANSITORIOS 
en situaciones de urgencia y/o necesidad. Y LA CREACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS […] principalmente para dar 
cobertura a la población joven en edad de independizarse. No obstante, sobre este aspecto sería importante la 
construcción de un grupo de viviendas de acceso protegido. 
 
 
 
OBJETO DE LA INNOVACIÓN  
 
La modificación tiene por objeto promover un cambio en la delimitación de los sectores residenciales de 
suelo urbanizable sectorizado para excluir las vías pecuarias que han quedado incluidas dentro de sus 
límites, mantener el número de viviendas y adaptar los valores de aprovechamiento y cargas urbanísticas 
al escenario económico actual. 
 
Este objeto se traduce en los siguientes objetivos concretos: 
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1. Redelimitar el ámbito de los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado SUS-S1; SUS-S2 y SUS-S3, 

excluyendo de su ámbito los tramos afectados de las Vías Pecuarias Cordel de los Carboneros y 
Vereda de los Carboneros, que conservarán su clasificación de suelo no urbanizable de especial 
protección por imperativo legal, calificándolos como Sistema General de Vías Pecuarias. 
 

2. Reajustar la superficie de los sectores SUS-S1; SUS-S2 y SUS-S3 3, a la nueva delimitación 
resultante. 
 

3. Introducir la siguiente modificación en las determinaciones de los Sectores SUS-S1; SUS-S2 y SUS-
53, como consecuencia de la redelimitación del ámbito: 

  
• Incrementar el parámetro de densidad y el índice de edificabilidad, manteniendo el número 

máximo de viviendas y la edificabilidad en términos de metros cuadrado de techo actuales de los 
sectores, base del rendimiento económico de los sectores. Por lo que no se incrementa el 
aprovechamiento de los mismos. 

• Introducir como carga extraordinaria de los referidos Sectores el acondicionamiento del tramo 
colindante de la vía pecuaria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 113 J de la LOUA. 

 
4. Adaptar los valores del Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero incluido en el 

Epígrafe 7 del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Salteras con Adaptación de sus 
determinaciones a la LOUA, introduciendo las siguientes modificaciones en la ordenación de los 
Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado: 

 
• Ajustar el coeficiente de la vivienda protegida a los valores de repercusión de 2013. 
• Ajustar los costes de adquisición y ejecución de los sistemas generales y construcción de 

dotaciones locales. 
• Adaptar los valores de las cargas extraordinarias de los Sectores a los costes de ejecución del 

ejercicio 2013. 
 

5. Como consecuencia de la modificación de la superficie de los sectores, del programa de actuación y 
del estudio económico y financiero, y con objeto de adecuar el planeamiento general al nuevo 
escenario de gestión, en el que se ha pasado del sistema de compensación a cooperación en la 
mayoría de los sectores residenciales: Modificar la delimitación de áreas de Reparto en el Suelo 
Urbanizable Residencial, pasando de cinco a una sola Área de Reparto, y con ello, debido al cambio 
de coeficientes, modificar el aprovechamiento medio y objetivo del Área de Reparto y Sectores 
afectados. 

 
 
CAMBIOS RESPECTO AL DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE  
 
El documento que ahora se presenta para aprobación provisional no introduce cambios sustanciales al ya 
aprobado inicialmente, teniendo por objeto incorporar las subsanaciones, así como adoptar las 
disposiciones en el mismo fruto del proceso de participación e información pública, las cuales son 
fundamentalmente las que se deducen del Informe Comercial de la Dirección General de Comercio, el 
cual se emite en sentido favorable al proyecto, proponiendo que se dispongan en el diversos aspectos, los 
cuales detallamos a continuación y resumimos como quedan integrados en el documento, incorporados 
en el apartado 2.3.1.7 de la memoria de ordenación, donde se integran los siguientes conceptos y 
definiciones: 
 
A.- El empleo de los conceptos de carácter comercial establecidos en la Ley de Comercio Interior de 
Andalucía. 
 
B.- Incorporación de la obligatoriedad de diseñar una estrategia de implantación comercial de las grandes 
superficies minoristas con el contenido que determina el artículo 25 de la LOUA para los sectores que en 
el contenido de su ordenación prevean la implantación de dichos usos. 
 
C.- Introducir las calificaciones del suelo que permitan la implantación de grandes superficies minoristas; 
es decir, definir el uso pormenorizado de gran superficie minorista, así como establecer expresamente la 
compatibilidad, complementariedad, incompatibilidad y prohibición con otros usos. 
 
D.- Incorporación para los planes que prevean la implantación de grandes superficies minoristas de un 
Plan de Movilidad Urbana, en el que se prevea la existencia de mayores conexiones con el suelo 
residencial y en el que se priorice el acceso peatonal, el transporte no motorizado y el transporte público. 
 
Por otra parte, en el presente documento se incorporan las siguientes correcciones y aclaraciones: 
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1.- Con respecto al informe de Incidencia Territorial, en aplicación del art. 32.1 regla 2ª y DA Octava de la 
Ley 2/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. En el presente documento para 
aprobación provisional se corrige, en el plano O-00, la errata gráfica detectada. 
2.- Por otra parte, se acredita que en el apartado de la memoria justificativa 2.4.3, se justifica que con los 
ajustes que se proponen, se mantienen la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al 
aprovechamiento lucrativo, atendiendo a lo establecido en el art. 36.2.a) 2ª de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN  
 
Los terrenos afectados por la presente Modificación de planeamiento son los sectores de suelo 
urbanizable sectorizado con uso global residencial, los cuales se encuentran situados al oeste, sur y este 
del núcleo poblacional de Salteras. Este ámbito tiene una extensión de 329.865 metros cuadrados 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN  
 
Se justifica la modificación propuesta desde diversos puntos de vista:  
 
- Actual situación socio-económica: 
 

La demanda de actividades productivas se hace patente en el municipio, así como la necesidad de 
implantación de actividades y desarrollo residencial de este tipo a nivel municipal, como generadoras 
de riqueza. Demanda a la que se quiere dar respuesta desde el Ayuntamiento de Salteras, 
acometiendo la presente modificación de planeamiento general, mediante la cual la administración 
hace uso de los mecanismos que tiene a su alcance para reactivar la actividad y propiciar el 
desarrollo del suelo y las dotaciones, con la intención de promover un desarrollo de iniciativa privada, 
ya que en el municipio existe una importante demanda de suelos de estas características que no se 
encuentra atendida por la oferta privada. 

 
 
- Medioambiental: 

 
El municipio de Salteras posee destacables valores ambientales con los que de por sí cuenta tanto el 
propio pueblo como su entorno cercano, y que tradicionalmente han hecho acreedor al municipio de 
una alta valoración como lugar de residencia por parte de la población local y de la ciudad de Sevilla. 

 
La integración de las vías pecuarias en los sectores residenciales, conformando el borde sur del 
casco urbano, vendrá a reforzar los valores ambientales de este municipio, con los positivos efectos 
que ello puede aportar a la configuración de la imagen de borde del municipio. 
 

- Dinamización de la economía municipal: 
 

Ya que la construcción es una actividad generadora de riqueza, pues para Salteras, como para 
cualquier municipio, es estratégico plantearse cómo intentar captar y reconducir esta actividad hacia 
sus propios intereses. El tipo de actividades que se generan, convenientemente ordenadas mediante 
el desarrollo de iniciativas públicas y proyectos empresariales sensatos, suelen ejercer una positiva 
incidencia como agentes que dinamizan la economía de las poblaciones en las que se dan, 
incrementando el volumen y diversificando las fuentes de ingresos que entran en ellas. 

 
 
CONTENIDO DOCUMENTAL 
 
El documento de modificación tiene el siguiente contenido: 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. OBJETO 

1.2. PROMOTOR  

1.3. REDACTOR 

 

2. MEMORIA 

2.1. MEMORIA DE INFORMACION 

2.1.1. MARCO TERRITORIAL DE LA ACTUACION 
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2.1.2. LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

21.3. CONDICIONES ACTUALES DE LOS TERRENOS OBJETO DE LA ACTUACIÓN 
PROPUESTA  

2.1.4. ANALISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO Y EVOLUCION DE PRECIOS DE LA 
VIVIENDA 

2.1.5. DETERMINACIONES DEL VALOR MEDIO ACTUAL DE LA VIVIENDA EN SALTERAS 

2.1.6. COSTE DE EJECUCION DE OBRAS DE DOTACIONES Y VIVIENDA 

2.2. ESTADO ACTUAL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRETENDEN MODIFICAR 

2.3. MEMORIA DE ORDENACIÓN 

2.3.1. DE SUS FINES Y OBJETIVOS 

2.3.2. DE SU CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

2.3.3. DE LA INNOVACION DEL PLANEAMIENTO Y EL EMPLEO DE LA FIGURA DE LA 
MODIFICAC ION 

2.3.4.  ALCANCE Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO 

2.3.5. VALORACION DE LA INCIDENCIA DE LAS DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN 
DE PLANEAMIENTO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

2.4. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

2.4.1. JUSTIFICACIÓN DEL ART. 36.1 DE LALOUA 

2.4.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN PREVISTAS EN EL ART. 
36.2.A.1) DE LA LOUA 

2.4.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 36.2.A) 29 DE LA LOUA 

2.4.4. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL ART. 36.1 A) 3,4, 5 Y 6 DE LA LOUA 

2.4.5. JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN EXIGIDOS EN EL ART. 
36.2.B) DE LA LOUA. 

2.4.6. JUSTIFICACIÓN DEL ART. 17 DE LA LOUA  

2.5. ESTADO MODIFICADO DE LOS DOCUMENTOS 

3. RESUMEN EJECUTIVO 

4. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA  

5. PLANOS 

5.1. PLANOS DE INFORMACIÓN  

5.2. PLANOS DE ORDENACIÓN 

 
 
PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE  
 
El planeamiento urbanístico general vigente lo constituye la Revisión Parcial de /as 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. 
 
El ámbito de la presente modificación lo constituyen los terrenos incluidos en los sectores de suelo 
urbanizable sectorizado de uso global residencial. 
 
 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE  
 
Los terrenos afectados por esta modificación están incluidos en el ámbito de aplicación del Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (en adelante POTAUS) y por lo tanto se 
encuentran dentro del ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN RESPECTO A LA LOUA  
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En el documento se cumple y se justifica lo establecido por el artículo 36 de la LOUA, en cuanto al 
régimen de las innovaciones de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento. 
 
La modificación propuesta tiene el carácter de Modificación Parcial de la Revisión Parcial de las NNSS de 
Salteras en aplicación de los artículos 36 y 37 de la LOUA, por cuanto las nuevas determinaciones 
afectan sólo a una parte del territorio municipal, sin que ello suponga una alteración sustancial de la 
ordenación estructural global del municipio. Es decir, la presente modificación supone una innovación del 
planeamiento general de Salteras, no una revisión del mismo, en tanto que la modificación propuesta no 
supone alteración integral de la ordenación establecida por el planeamiento general ni la alteración 
sustancial de la ordenación estructural. 
 
La modificación propuesta afecta a determinaciones de la ordenación estructural, contempladas en el art. 
10. 1 A de la LOUA, en cuanto: 

- Altera el ámbito de los Sectores SUS-S1, SUS-S2 y SUS-S3 (art. 10.1 A a). 

- Altera a su vez la delimitación de las Áreas de Reparto correspondientes, AR SUS-S1, 
Residencial 1; AR SUS-S2 Residencial 2 y AR SUS-S3 Residencial 3. (art. 10.1 A f), y las 
refunde en una única Área de Reparto, y como consecuencia: 

• Altera el aprovechamiento medio y objetivo de las Áreas de Reparto y de los Sectores 
afectados. (art 10.1 Af) 

 
El resto de las modificaciones introducidas en el documento no afectan a la ordenación estructural, sino a 
la pormenorizada: 
 

- En relación con el incremento de la densidad, hay que aclarar que aún cuando la LOUA en su 
redacción original la consideraba determinación estructural, la Ley de Reforma de la LOUA, 
212012, ha modificado el art. 10.1 Ad) para distribuir por tramos este parámetro, de manera que 
la determinación del parámetro dentro del mismo tramo se consideran modificaciones de la 
ordenación pormenorizada, contemplada en el art. 10.2 A de la LOUA. En aplicación de la 
disposición transitoria segunda de la referida Ley 212012, la modificación propuesta, al no 
superar el 20% de la densidad vigente, no altera la ordenación estructural. 
 

La propuesta de modificación se realiza, en cumplimiento del art 36.1 de la LOUA, mediante la misma 
clase de instrumento que las Normas Subsidiarias vigentes, observando iguales determinaciones y 
procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos. 
 
 
EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN , la modificación propuesta justifica expresa y concretamente la 
mejora que supone para la ordenación vigente, y que por lo tanto redundará en beneficio de la población 
de Salteras, por cuanto tiene por finalidad ajustar sus determinaciones a la nueva situación socio-
económica del municipio e Salteras según los objetivos de la ordenación territorial y urbanística vigente. 

En primer lugar: 

• Se mantiene la clasificación legal de las vías pecuarias como suelo no urbanizable de especial 
protección, evitando su desclasificación, por desafectación, o cambio de trazado, que son medidas, 
aún cuando legales, desvirtuadoras de la funcionalidad de las mismas. 
 

• Se ordena como carga extraordinaria de los Sectores colindantes el acondicionamiento de esos 
tramos de vías pecuarias, complementando así las medidas de protección del Plan de Ordenación y 
Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía, siguiendo una política de colaboración de las distintas 
Administraciones públicas en esta materia. 

• Se incrementa la superficie destinada a sistemas generales del plan en 15.793 m2 de sistema 
general de vías pecuarias, con una funcionalidad directamente vinculada al ámbito urbano, 
fomentando el contacto social con la naturaleza, en cumplimiento de uno de los objetivos 
proclamados en la normativa y planificación sectorial vigente. 
 

• Se consigue una ordenación más sostenible, desde el punto de vista medioambiental, manteniendo 
el techo máximo edificable que ya se preveía en el planeamiento, aunque aumentando el 
aprovechamiento objetivo, pero e incrementando espacios libres de edificación 

 
En segundo lugar, la modificación del Programa de Actuaciones y Estudio Económico Financiero también 
mejora las condiciones de la ordenación, por cuanto incrementa la viabilidad económica de los Sectores 
pendientes de desarrollo, incorporando desde el planeamiento las condiciones que permitan la 
reactivación de la actividad urbanística e inmobiliaria, generadora de riqueza y empleo. Y al mismo tiempo 
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incorpora modificaciones que mejoran ¡ajusta distribución de beneficios y cargas de la actividad 
urbanística. 
 
Esta innovación no aumenta el aprovechamiento lucrativo de los terrenos afectados ni desafecta suelos 
con destino a parques, jardines, dotaciones o equipamientos, ni suprime determinaciones que vinculen 
terrenos al uso de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 
Esta innovación no identifica o delimita ámbitos de Hábitat Rural Diseminado ni altera las especificaciones 
de las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos, y tampoco tiene por objeto el cambio 
de uso de un terreno o inmueble para su destino a uso residencial. Asimismo, no supone incremento de 
población ni de su superficie urbanizada. 
 
 
EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DOCUMENTAL , la modificación propuesta se adecua a lo 
establecido por el artículo 36 de la Ley 7/2002 LOUA. El contenido del documento de modificación se 
considera adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas en función de 
su naturaleza y alcance, siendo necesario, por su alcance, la integración de documentos refundidos, 
parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor en los 
que se contengan las determinaciones aplicables resultantes de la innovación. Asimismo, el contenido del 
documento se considera suficiente, en atención a lo dispuesto en los arts. 19.1 b) y 154 del Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico, aprobado por RD 215911978 de 23 de junio. 
 
 
EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO , debido a que se trata de una innovación del planeamiento 
general que afecta a la ordenación estructural, la competencia para la aprobación definitiva corresponde a 
la Consejería competente en materia de urbanismo, si bien la competencia para la aprobación inicial y 
provisional corresponde al municipio. Asimismo, el art. 13.2 a) del Decreto 52512008 de 16 de diciembre, 
por el que se regulan las competencias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, atribuye esta 
competencia, concretamente, a la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 
 
En relación con la incidencia territorial del Proyecto, la LOUA, en su disposición Adicional Octava prevé 
que en la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, el informe que ha de emitir el 
órgano competente en materia de ordenación del territorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 32] 
apartado 1, regla 2 de esta Ley, analizará las previsiones que las citadas figuras de planeamiento deben 
contener según lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 111994, de Ordenación del 
Territorio de Andalucía, de 11 de enero, así como su repercusión en el sistema de asentamientos. 
 
El informe de incidencia territorial previsto en el artículo 32.1] regla 2°, de la Ley 712002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se emitirá sobre los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística y sus revisiones totales o parciales y las modificaciones que afectan a la ordenación 
estructural y estén relacionadas con el objeto del informe. 
 
A tal efecto, el documento de a modificación contiene un apartado en el que se valora la incidencia de las 
determinaciones de la modificación de planeamiento en la ordenación del territorio. 
 
Por lo que se debe recabar el informe de incidencia territorial por tratarse de una modificación de carácter 
estructural de las Normas Subsidiarias vigente. 
 
 
INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL  
 
La modificación propuesta, al tratarse de una innovación de planeamiento que NO afecta al suelo no 
urbanizable, no se encuentra entre las actuaciones contenidas en el Anexo 1 de la Ley 712007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (en adelante GICA), por lo que no es 
necesario someter la actuación al procedimiento de Evaluación Ambiental. 
 
No obstante, se indica que la evaluación ambiental del Municipio de Salteras está contemplada en la 
Declaración de Impacto ambiental de 4 de junio de 1997, que mantiene su vigencia. Por tanto, no es 
necesario someter la presente modificación a esa evaluación del impacto ambiental, por cuanto no afecta 
al suelo no urbanizable. La exclusión de las vías pecuarias del ámbito de los Sectores de suelo 
urbanizable sectorizado no altera su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección, ni su 
régimen jurídico, contemplado en el art. 13.8.2 de las Normas Urbanísticas del TR de la Revisión Parcial 
de las Normas Subsidiarias, que, en relación con los suelos no urbanizables de especial protección por 
legislación medioambiental -Vías pecuarias-dispone que en esta zona será de aplicación lo previsto en la 
Ley 311995, de Vías Pecuarias y el Decreto 15511998] de 21 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de/a Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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INFORMES SECTORIALES 
 
La Modificación propuesta está sometida a diversas afecciones, por lo que precisa ser informada por las 
Administraciones sectoriales ya que afectan a su competencia. 
 
Es necesario el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamiento de los órganos 
y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados, previstos legalmente como 
preceptivos, los cuales ya han sido emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento 
y en los plazos establecidos en su regulación específica.  
 
No obstante, se deberán recabar la ratificación de los informes sectoriales preceptivos y vinculantes. 
 
 
CONCLUSIÓN:  

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe, y salvo mejor criterio 
técnico, al contener el documento la documentación señalada en el artículo 36 de la Ley 712002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, respetarse el régimen urbanístico y la actividad de ejecución y ser 
coherente con la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del término municipal de Salteras, se puede 
someter el documento denominado INNOVACION POR MODIFICACION DEL TEXTO REFUNDIDO DE 
LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS GENERALES DEL PLANEAMIENTO DE SALTERAS, CON 
ADAPTACIÓN COMPLETA DE SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, RELATIVA A LOS SECTORES 
RESIDENCIALES, a su APROBACIÓN PROVISIONAL  por parte del Pleno de la Corporación del 
Ayuntamiento de Salteras. 

En Salteras, a 18 de ENERO de 2.016 .LA ARQUITECTA MUNICIPALFDO. M. TERESA ABATO HARO” 
 
 
“INFORME JURÍDICO EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN PROVISIONA L DEL DOCUMENTO 
INNOVACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS N ORMAS 
SUBSIDIARIAS CON ADAPTACIÓN DE SUS DETERMINACIONES A LA LOUA,  DE LOS SECTORES 
RESIDENCIALES.   
 
    ANTECEDENTES 
 
 
1)El Pleno de la Corporación en sesión Ordinaria de fecha 30 de enero de 2014, adopto acuerdo que en 
su parte dispositiva DICE : 
“Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación por la UNANIMIDAD  de los miembros 
que de Derecho la Componen, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERA:  Aprobar inicialmente el Documento de Planeamiento denominado: INNOVACIÓN DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS CON  ADAPTACIÓN DE 
SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, DE LOS SECTORES RESIDENCIALES , redactado por el Sr. 
Arquitecto colegiado D. Fernando Vázquez Marín a instancias del Ayuntamiento de Salteras. 

SEGUNDA: El presente acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión del otorgamiento de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito del sector, por un plazo máximo de dos 
años. La suspensión se extinguirá, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva del 
instrumento de planeamiento. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación 
de la suspensión tendrán derecho, en caso de desistirse de su petición, a ser indemnizados del coste de 
los proyectos y a la devolución, en su caso, de los tributos municipales. 

TERCERA:  Exponer al público el presente instrumento de planeamiento mediante inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y uno de los 
diarios de mayor circulación de la Provincia fin de que los interesados puedan presentar las alegaciones y 
sugerencias que se estimen oportunas, a uno y otro durante un plazo no inferior a un mes.  

La documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes 
extremos: 

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

b. En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de 
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 
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Siempre que los medios telemáticos implantados en el Ayuntamiento así lo permitan, se publicará el 
anuncio en la página web del Ayuntamiento, así como los documentos expresados anteriormente. 

CUARTA: Solicitar en fase de consultas cuantos informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de 
los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, estén previstos 
legalmente como preceptivos, como mínimo: 

• El de incidencia territorial a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
• Al Servicio de vías pecuarias, a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio.” 

 

2)Publicaciones y alegaciones 

Tras la aprobación inicial, dicho instrumento de planeamiento ha sido sometido a información pública por 
plazo no interior a un mes, mediante anuncio de exposición al público en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento desde el 21 de marzo al 6 de mayo de 2014, anuncio en el Diario de Sevilla de fecha 3 de 
abril de 2014, y anuncio publicado en el BOP Núm. 65, de 20 de marzo de 2014. 
 
Durante el periodo de exposición al público no se han presentado alegaciones a la aprobación inicial de la 
Innovación de referencia. No obstante, la “Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe" presentó 
el 7 de mayo de 2014, fuera del plazo legalmente establecido en el artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA), un escrito de alegaciones a 
la Innovación, que fue contestado por la Vicesecretaría de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 35.e) y 79 de la Ley 3011992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, motivando la desestimación de 
todas las alegaciones presentadas. 
 

 

3)En fase de consultas sean solicitado y emitido, en tre otros los siguientes informes : 

- Informe de INCIDENCIA TERRITORIAL, según art. 32.1 regla 23 y DA Octava de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y DA Segunda de la Ley 111994, 
de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 

- Informe de VíAS PECUARIAS, según art. 41 del Decreto 155/1 998, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento Andaluz de Vías Pecuarias. 

 
Y que además se han considerado PRECEPTIVOS los siguientes informes: 

 
- Informe de CARRETERAS, según art. 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

urbanística de Andalucía, y Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 

- Informe sectorial de PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO, según art. 29 de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 

- Informe sobre necesidad o no de incorporar el informe previo de VALORACIÓN AMBIENTAL, 
según Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 

- Informe en materia de COMERCIO, según Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía. 
 

- Informe en materia de AGUAS, según art. 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 
Andalucía. 
 

- Informe sectorial de VIVIENDA, según art. 10.4 de la Ley 1/2010, reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía y el art. 18 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

 
Con fecha 21/11/2014 se recibe un informe emitido por la CPCU en el que se indica que la Innovación de 
referencia afecta al cementerio de Salteras y su entorno, previéndose una ampliación de 2.517 m2, por lo 
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que será necesario solicitar el informe sanitario a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, conforme a Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria. 
 
Como respuesta a este informe de la CPCU, el Ayuntamiento de Salteras emite un informe con fecha 
06/03/2015 con objeto de aclarar que la Innovación objeto de tramitación no afecta al cementerio de San 
Carlos, ni propone su ampliación, por lo que no es preceptivo solicitar el informe sanitario a la Consejería 
de Salud y Bienestar Social. 
 
Posteriormente con fecha16/03/2015, la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social emite un informe en el que indica que, tras la aclaración aportada por el Ayuntamiento de 
Salteras en relación con el objeto de la Innovación de referencia, se comprueba que no existe afección al 
cementerio ni a su entorno, por lo que no procede emitir informe sanitario sobre el contenido de dicha 
Innovación. 
 

 

 

4)Con fecha de 18 de enero de 2016,se emite informe  técnico, por la Sra. Arquitecta Municipal, 
en el que se concluye . 

“CONCLUSIÓN:  

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe, y salvo mejor criterio 
técnico, al contener el documento la documentación señalada en el artículo 36 de la Ley 712002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, respetarse el régimen urbanístico y la actividad de ejecución y ser 
coherente con la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del término municipal de Salteras, se puede 
someter el documento denominado INNOVACION POR MODIFICACION DEL TEXTO REFUNDIDO DE 
LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS GENERALES DEL PLANEAMIENTO DE SALTERAS, CON 
ADAPTACIÓN COMPLETA DE SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, RELATIVA A LOS SECTORES 
RESIDENCIALES, a su APROBACIÓN PROVISIONAL  por parte del Pleno de la Corporación del 
Ayuntamiento de Salteras. 

 

En base a los Antecedentes expuestos se emite el sig uiente INFORME: 

Se da traslado a esta Secretaria General, para su aprobación provisional el expediente  del Documento 
denominado “INNOVACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS CON ADAPTACIÓN DE SUS DETERMINACIONES A LA LOUA,  DE LOS SECTORES 
RESIDENCIALES , redactado por el Sr. Arquitecto colegiado D. Fernando Vázquez Marín a instancias del 
Ayuntamiento de Salteras.” 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

Es aplicable al presente documento: 

El RDL 2/2008 de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo del Estado, 
concretamente los siguientes preceptos:  

• Art. 2, que proclama los principios de desarrollo urbano y territorial sostenible. 
• Art. 3,  sobre la ordenación del territorio y ordenación urbanística. 
• Art. 10.1 a) y c) que contemplan los criterios básicos de utilización del suelo, en este caso, rural, 

según la terminología de esta norma. 
• Art. 11 sobre publicidad y eficacia en la gestión urbanística. 
• Art. 15, evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano. 
• Disposición transitoria cuarta, sobre los criterios mínimos de sostenibilidad.  

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, que entró en vigor el 20 de 
enero de 2003, en aplicación de su Disposición Transitoria Quinta y especialmente los siguientes 
artículos: 



44 
 

• Art. 10.1 A, sobre determinaciones estructurales del Plan. 
• Art. 19 sobre contenido del documento de planeamiento. 
• Art. 31.1 A a); 31.2 B a), en materia de competencias. 
• Art. 32.1 1ª a); 32.1 2ª .en materia de procedimiento. 
• Art. 36.1; 36.2 a) 1ª y 2ª; 36.2 b); 36.2 c) 1ª Y 2ª, que regula el régimen de la innovación de los 

Planes. 
• Art. 38.1.2.3, que regula las modificaciones del Planeamiento. 
• Art. 39.1 a) que regula la publicidad de la aprobación inicial de la modificación. 

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria IX, en tanto no se aprueben los reglamentos que 
desarrollan la LOUA, es de aplicación supletoria el Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento urbanístico en lo que sea compatible con aquella, y 
concretamente, los siguientes artículos: 

• Art. 19.1 b)  y 154 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por RD 2159/1978 de 23 
de Junio, concordantes con los mencionados preceptos de la LOUA. 

Asimismo, en materia de competencia son de aplicación los siguientes preceptos: 

• Art. 22.2.c) y 47.2 ll de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
sobre competencia y mayorías exigidas para la aprobación inicial. 

• Art. 13.1 d) del Decreto 36/2014 de 11 de febrero, por el que se regulan las competencias de la 
Consejería competente en materia de ordenación del territorio y el urbanismo, para la aprobación 
definitiva del documento. 

En materia de procedimiento son de aplicación, además de los mencionados artículos de la LOUA 

En materia de ordenación territorial:  

- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado mediante DECRETO 206/2006, de 
28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las 
Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de 
octubre de 2006 y se acuerda su publicación. 

- DECRETO 267/2009, de 9 de junio por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de 
la Aglomeración Urbana de Sevilla y se crea su Comisión de Seguimiento. 
 

Considerando la competencia de informe preceptivo que exige todo acuerdo que deba aprobarse por el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como 
prescriben los arts. 54.1 b) del RD. 781/1986 de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; 73.1 b) del RD. 2568/1986 de 28 de Noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
Corporaciones Locales, y art. 3 b) del RD 1174/1987 de 18 de Septiembre, por el que se regula el 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. 

Vistos los antecedentes y fundamentos jurídicos expresados el Secretario General que suscribe , tiene a 
bien informar y proponer lo siguiente:  

 
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: 
El objeto de la modificación está expresado en el apartado 2.3.1 de la Memoria de ordenación, y es el 
siguiente:  
 
El objeto de la presente modificación es: 
1.- Redelimitar el ámbito de los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado SUS-S1; SUS-S2 y SUSS3, 
excluyendo de su ámbito los tramos afectados de las Vías Pecuarias Cordel de los Carboneros y Vereda 
de los Carboneros, que conservarán su clasificación de suelo no urbanizable de especial protección por 
imperativo legal, calificándolos como Sistema General de Vías Pecuarias. 
2.- Reajustar la superficie de los sectores SUS-S1; SUS-S2 y SUS-S3 3, a la nueva delimitación 
resultante. 
3.- Introducir la siguiente modificación en las determinaciones de los Sectores SUS-S1; SUS-S2 y SUS-
S3, como consecuencia de la redelimitación del ámbito: 
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- Incrementar el parámetro de densidad y el índice de edificabilidad, manteniendo el número máximo de 
viviendas y la edificabilidad en términos de metros cuadrado de techo actuales de los sectores, base del 
rendimiento económico de los sectores. Por lo que no se incrementa el aprovechamiento de los mismos. 
- Introducir como carga extraordinaria de los referidos Sectores el acondicionamiento del tramo colindante 
de la vía pecuaria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 113 J de la LOUA. 
4.- Adaptar los valores del Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero incluido en el Epígrafe 
7 del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Salteras con Adaptación de sus determinaciones a 
la LOUA, introduciendo las siguientes modificaciones en la ordenación de los Sectores de Suelo 
Urbanizable Sectorizado: 
- Ajustar el coeficiente de la vivienda protegida a los valores de repercusión de 2013. 
- Ajustar los costes de adquisición y ejecución de los sistemas generales y construcción de dotaciones 
locales. 
- Adaptar los valores de las cargas extraordinarias de los Sectores a los costes de ejecución del ejercicio 
2013. 
5.- Como consecuencia de la modificación de la superficie de los sectores, del programa de actuación y 
del estudio económico y financiero, y con objeto de adecuar el planeamiento general al nuevo escenario 
de gestión, en el que se ha pasado del sistema de compensación a cooperación en la mayoría de los 
sectores residenciales: Modificar la delimitación de áreas de Reparto en el Suelo Urbanizable Residencial, 
pasando de cinco a una sola Área de Reparto, y con ello, debido al cambio de coeficientes, modificar el 
aprovechamiento medio y objetivo del Áreas de Reparto y Sectores afectados. 
DOCUMENTO OBJETO DE LA INNOVACIÓN  
El documento objeto de innovación es la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento, 
con adaptación de sus determinaciones a la LOUA, aprobado por la CPOTU el 3 de Julio de 2009, con 
observaciones, atendidas en documento denominado “Texto Refundido de la Revisión Parcial de las 
Normas subsidiarias de Salteras, con adaptación completa de sus determinaciones a la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía”, aprobado por el Pleno de la Corporación el 23 de Julio de 2009, 
publicado en el BOJA de fecha 7 de Abril de 2010. 
CATEGORÍA DE INNOVACIÓN 

Nos encontramos ante una innovación del Texto Refundido de la Revisión Parcial de las NNSS de 
Salteras, con adaptación de sus determinaciones a la LOUA, que puede considerarse una modificación 
por no darse en ella las características de la revisión, definidas en el art. 37.1 de la LOUA, a saber:  

“Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración integral de la ordenación 
establecida por los mismos y en todo caso, la alteración sustancial de la ordenación estructural de los 
Planes  Generales de Ordenación Urbanística.” 

En todo caso, el Documento constituye una modificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de 
la LOUA, que dispone: 
“1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento no contemplada en 
el artículo anterior se entenderá como modificación. 
2. El Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, deberá 
identificar y distinguir expresamente las determinaciones que, aun formando parte de su contenido propio, 
no correspondan a la función legal que dichos Planes tienen asignada en esta Ley, sino a la del 
instrumento de planeamiento para su desarrollo. A efectos de su tramitación, la modificación tendrá en 
cuenta dicha distinción, debiendo ajustarse las determinaciones afectadas por ella a las reglas propias del 
instrumento de planeamiento a que correspondan, por su rango o naturaleza. 
3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente. 
4. Los municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier momento y mediante acuerdo de su 
Ayuntamiento Pleno, versiones completas y actualizadas o textos refundidos de los instrumentos de 
planeamiento que hayan sido objeto de modificaciones. Su redacción y aprobación será preceptiva 
cuando, por el número o alcance de las modificaciones, resulte necesaria para el adecuado e idóneo 
ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta sobre el instrumento de planeamiento íntegro. 
Una vez aprobados definitivamente, y para su eficacia, deberán ser depositados dos ejemplares de los 
mismos en el registro administrativo del correspondiente Ayuntamiento y en el de la Consejería 
competente en materia de urbanismo cuando corresponda a instrumentos de planeamiento cuya 
aprobación definitiva le competa, o tengan que ser objeto de informe de la misma previo a su aprobación 
definitiva por aquel.” 
Vista la propuesta de nueva ordenación no puede sostenerse que el presente documento constituya una 
revisión del plan vigente, por cuanto no altera íntegramente el modelo de ordenación establecido, luego la 
innovación operada debe categorizarse como mera modificación, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 37, a sensu contrario, y 38 de la LOUA.  
En relación con la Entidad de la innovación, debe afirmarse, que no incurre en el supuesto del art. 37.2 de 
la LOUA, no conllevando la revisión del planeamiento, por cuanto, por sí misma o en unión de las 
aprobadas definitivamente en los cuatro años anteriores a la fecha de su aprobación inicial, no supone un 
incremento superior al veinticinco por ciento de la población del municipio, o de la totalidad de la 
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superficie de los suelos clasificados como urbanos, descontando de dicho cómputo los suelos urbanos no 
consolidados que se constituyan como vacíos relevantes conforme a lo previsto en el apartado 4 del 
artículo 17. 
Este documento, no conlleva la clasificación de suelo ni su destino a un uso residencial que implique el 
incremento potencial de la población. 
La presente modificación afecta a determinaciones de la ordenación estructural, contempladas en el art. 
10. 1 A de la LOUA, en cuanto: 
- Altera el ámbito de los Sectores SUS-S1, SUS-S2 y SUS-S3 (art. 10.1 A a). 
- Altera a su vez la delimitación de las Áreas de Reparto correspondientes, AR SUS-S1, Residencial 1; AR 
SUS-S2 Residencial 2 y AR SUS-S3 Residencial 3 (10.1 Af), y las refunde en una única Área de Reparto, 
y como consecuencia de ello: 
- Altera el aprovechamiento medio y objetivo de las Áreas de Reparto y de los Sectores 
afectados.(10.1 Af). 
 
El resto de las modificaciones introducidas en el documento no afectan a la ordenación estructural, sino a 
la pormenorizada: 
 
- En relación con el incremento de la densidad, ya hemos expuesto en el punto 2.3.1.5 de la memoria que 
aún cuando la LOUA en su redacción original la consideraba determinación estructural, la Ley de Reforma 
de la LOUA, 2/2012, ha modificado el art. 10.1 Ad) para distribuir por tramos este parámetro, de manera 
que la determinación del parámetro dentro del mismo tramo se consideran modificaciones de la 
ordenación pormenorizada, contemplada en el art. 10.2 A de la LOUA. 
 
En aplicación de la disposición transitoria segunda de la referida Ley 2/2012, arriba trascrita, la presente 
modificación, al no superar el 20% de la densidad vigente, no altera la ordenación estructural. 
 
Por todo ello, y no obstante lo anterior, el presente documento debe someterse a los mismos trámites que 
el plan general vigente, que son los propios de las modificaciones de la ordenación estructural. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ART. 36 DE LA LOUA 
Requisitos formales: Documento de modificación y procedimiento. 
La modificación se realiza, en cumplimiento del art. 36.1 de la LOUA, mediante la misma clase de 
instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, 
publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos. 
 
Requisitos de Ordenación. 
 
El documento contiene una Memoria justificativa en cuyo apartado 2.4 se justifica suficientemente la 
oportunidad y la legalidad en razón a lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. 
El art. 36.2 b) de la LOUA dispone en relación con el contenido documental de las innovaciones: “El 
contenido documental será el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones 
afectadas, en función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar los documentos refundidos, parciales 
o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se 
contengan las determinaciones aplicables resultantes de la innovación. 
El contenido del documento, cumple con lo dispuesto en el artículo 36.2 b) de la LOUA. 
 
Asimismo el Documento de planeamiento incorpora un INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.  
En cuanto a la competencia:  
Su formulación corresponde al Ayuntamiento, de conformidad con el art. 31.1 A a) de la LOUA. El órgano 
competente para la aprobación inicial y provisional es el Pleno del Ayuntamiento, por tratarse de un 
Documento que implica la Innovación del Planeamiento de carácter general, a tenor de lo dispuesto en el 
art. 22.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
El acuerdo debe adoptarse por mayoría absoluta de los miembros del Pleno, por aplicación del art. 47.2 ll 
de la LRBRL. 
La aprobación definitiva corresponde a la Consejería competente en materia de Urbanismo, en aplicación 
del art. 36.2 c) 1 de la LOUA, a virtud del cual: 
“La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de Ordenación y 
Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estructural, y siempre la operada 
mediante Planes de Sectorización, corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo. En 
los restantes supuestos corresponde a los municipios, previo informe de la Consejería competente en 
materia de urbanismo en los términos regulados en el artículo 31.2 C de esta Ley.” 

Asimismo, Art. 13.1 d) del Decreto 36/2014 de 11 de febrero, por el que se regulan las competencias de la 
Consejería competente en materia de ordenación del territorio y el urbanismo, correspondiéndole a la 
Comisión territorial  de ordenación territorial y urbanismo de la provincia de Sevilla   la aprobación 
definitiva del documento. 
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Todo ello, atendiendo a las modificaciones introducidas por el Decreto de la Presidenta de la Junta de 
Andalucía 12/2015 de 17 de junio, de la Vicepresidencia y reestructuración de las Consejerías , y el 
Decreto de la Presidencia de la junta de Andalucía 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a la que se atribuye 
la competencia en materia urbanística y se adscriben en su organización periférica, las Comisiones 
Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
En cuanto al procedimiento:  
El art. 32.1.2 dispone que la aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento 
de éste a información pública por plazo no inferior a un mes así como, en su caso, a audiencia de los 
municipios afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de 
los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente 
como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento 
y en los plazos que establezca su regulación específica. 
 
La evaluación ambiental del Municipio de Salteras está contemplada en la Declaración de Impacto 
ambiental de 4 de Junio de 1997, que mantiene su vigencia. Por tanto, no es necesario someter la 
presente modificación a esa evaluación del impacto ambiental, por cuanto no afecta al suelo no 
urbanizable. La exclusión de las vías pecuarias del ámbito de los Sectores de suelo urbanizable 
sectorizado no altera su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección, ni su régimen 
jurídico, contemplado en el art. 13.8.2 de las Normas Urbanísticas del TR de la Revisión Parcial de las 
Normas Subsidiarias, que, en relación con los suelos no urbanizables de especial protección por 
legislación medioambiental. Vías pecuarias, dispone: 
2. En esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, 
de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
En cuanto se refiere a la fase de consultas del planeamiento, se han incorporado los informes  u otro tipo 
de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos, y que se citan en los antecedentes del presente informe: 
 
El Documento no está sometido al informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, por no incurrir 
en los supuestos contemplados en el art. 36.2 c.2 de la LOUA, pues no tiene por objeto una diferente 
zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, ni 
exime de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A.b de esta Ley 
(viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública). 
 
No incrementa la edificabilidad en términos cuantitativo de techo máximo edificable del plan, y aunque se 
incrementa el aprovechamiento objetivo, es debido a un reajuste en las relaciones de valor entre la 
vivienda libre y la protegida, no traduciéndose por ello en un incremento en el aprovechamiento previsto 
en el plan vigente. No teniéndose por ello que incrementar la previsión de dotaciones de los sectores, que 
por otra parte se encuentran determinadas por encima de los estándares mínimos previstos en la LOUA. 
Por otra parte, no hay que incrementar proporcionalmente los sistemas generales porque no se 
incrementa el número de viviendas ni habitantes. Y todo ello a pesar de que la última modificación de la 
LOUA ha fijado el estandar en 5/10 m2 por cada 40m2 de edificación residencial en el art. 10.1 A c.1 de la 
LOUA, cumpliéndose en el plan vigente también este requisito, aunque ahora no es objeto de 
modificación. Ya que el plan prevé 53.721 metros cuadrados de espacios libres de uso y dominio público, 
y tras la modificación quedan destinados uso residencial los siguientes metros cuadrado de techo: 
Suelo Urbano y Urbano No Consolidado: 648.163 m2 
Suelo Urbanizable: 111.150 m2 
Total 759.313 m2 
Que dividido entre 40 m2 resulta 18.983 m2 de sistemas generales de espacios libres de uso y dominio 
público, muy inferior a los previstos 53.721 m2, que como ya hemos dicho son suficientes para considerar 
como cumplida el estándar previsto en el art. 10.1.A.c.1 de la LOUA. 
En relación al procedimiento de exposición al público del Documento: 
El art. 11 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de Junio (TRLS), prevé en aras de la publicidad y 
eficacia de la gestión pública urbanística que todos los instrumentos de ordenación territorial y de 
ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los 
convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser 
sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en 
la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes. 
El apartado segundo del mencionado artículo establece además que, en los procedimientos de 
aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al 
público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 
a. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su 
situación, y alcance de dicha alteración. 
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b. En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 
El apartado tercero, prevé que las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad 
telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del 
anuncio de su sometimiento a información pública. 
La LOUA en su art. 32.2 regula la sujeción de los instrumentos de planeamiento general a información 
pública por plazo mínimo de un mes para los instrumentos de planeamiento general, (el plazo mínimo 
establecido en el art. 86 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de RJPAC es de veinte días y, en 
consecuencia, la LOUA cumple suficientemente lo prescrito por el RDL 2/2008 de 20 de Junio). 
El art. 39 de la LOUA se ha adaptado al RDL 2/2008 de 20 de Junio, en cuanto a las exigencias de la 
publicidad de los Planes, disponiendo en sus apartados 3 y 4: 
3. La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un instrumento de 
planeamiento deberá promover en todo caso, antes y durante el trámite de información pública, las 
actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del instrumento a aprobar y de las características del 
municipio o municipios afectados, sean más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la 
participación ciudadana, y facilitarán su conocimiento por medios telemáticos durante las fases de su 
tramitación. 
4. En el trámite de información pública de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y sus innovaciones, la documentación expuesta al público deberá incluir el 
resumen ejecutivo regulado en el artículo 19.3. 
 
El art. 19.3 de la LOUA, también adaptado a la normativa estatal, a su vez exige: 
3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y 
finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la 
ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de 
los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso: 
a. La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de 
su situación, y alcance de dicha alteración. 
b. En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27. 
 
Tras la aprobación inicial, dicho instrumento de planeamiento ha sido sometido a información pública por 
plazo no interior a un mes, mediante anuncio de exposición al público en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento desde el 21 de marzo al 6 de mayo de 2014, anuncio en el Diario de Sevilla de fecha 3 de 
abril de 2014, y anuncio publicado en el BOP Núm. 65, de 20 de marzo de 2014. Durante el periodo de 
exposición al público no se han presentado alegaciones a la aprobación inicial de la Innovación de 
referencia. No obstante, la “Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe" presentó el 7 de mayo 
de 2014, fuera del plazo legalmente establecido en el artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA), un escrito de alegaciones a la Innovación, 
que fue contestado por la Vicesecretaría de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
35.e) y 79 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, motivando la desestimación de todas las alegaciones 
presentadas. 
 
 
 
Será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes de órganos y entidades 
administrativas cuando las modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la 
ordenación estructural, o bien alteren los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades 
administrativas que emitieron los citados informes. En los restantes supuestos no será preceptiva la 
repetición de los indicados trámites, si bien el acuerdo de aprobación provisional deberá contener 
expresamente la existencia de estas modificaciones no sustanciales. 

Reproducimos a continuación en relación a los conceptos de modificaciones sustanciales, dentro de la 
reiterada jurisprudencia existente, lo señalado al respecto en la Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de Málaga, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 2037/2015 de 18 Sep. 2015, Rec. 
440/2011: 

La reproducción del trámite de información pública, por motivo de la alteración de las determinaciones del 
plan sobrevenidas durante su tramitación, que impliquen un cambio respecto de lo aprobado inicial o 
provisionalmente, es cuestión que aborda el RD 2159/1978, de 23 Junio, que aprueba el Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico, que en su artículo 130 prevé que " El Organismo o Corporación que hubiese 
otorgado su aprobación inicial, a la vista del resultado de la información pública, de la audiencia a que se 
refiere el artículo anterior y de los informes emitidos, acordará la aprobación provisional con las 
modificaciones que, en su caso, procedieren. Si dichas modificaciones significasen un cambio sustancial 
en los criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado, se abrirá, antes de someterlo a aprobación 
provisional, un nuevo trámite de información pública y audiencia a las Corporaciones por los mismos 
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plazos". Igualmente figura regulada este supuesto en el artículo 32.1.3º de LOUA en términos similares 
exigiendo que la alteración tenga carácter sustancial . Constituirá pues el basamento de este motivo de 
impugnación la categorización de la alteración denunciada como "modificación sustancial" de los criterios 
y soluciones del plan, y es en torno a esta calificación que ha de pivotar el examen del motivo 
impugnatorio planteado.  

Yala sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS de 8 octubre 1996 declaraba: " La 
repetición del trámite de información pública, al que se refiere el motivo impugnatorio acogido en la 
sentencia apelada, como dijimos entre otras en nuestra Sentencia de 15 de diciembre 1993 , en desarrollo 
del artículo 41 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril 
1976 , la dispone el Reglamento de Planeamiento en dos distintas ocasiones, una, artículo 130, antes de 
proceder a la aprobación provisional y, otra , artículo 132.3, b ), con anterioridad a la definitiva, mas en 
ambos casos, siempre que con motivo de estas aprobaciones hayan de introducirse en el Plan, bien 
respecto de la aprobación inicial, bien de la provisional, modificaciones que sean sustanciales, 
entendiendo este concepto en el sentido de que los cambios supongan una alteración del modelo de 
planeamiento elegido y aprobado inicial o provisionalmente, al extremo de hacerlo distinto y no solamente 
diferente en aspectos puntuales y accesorios"  

 
 
Entendemos, que en el presente expediente no se dan los presupuestos legales de una modificación 
sustancial. Deberá en todo caso, adoptarse acuerdo de aprobación provisional, por tratarse de un 
documento de planeamiento con contenido de modificación de las determinaciones propias de la 
ordenación estructural, artículo 32 de la LOUA. 
 
Tras la aprobación provisional, el órgano al que competa su tramitación requerirá a los órganos y 
entidades administrativas citados en la regla 2 del art. 32.1 de la LOUA, y cuyo informe tenga carácter 
vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del documento y del informe emitido previamente, 
verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe. 
Concluida esta tramitación, se remitirá el expediente completo a la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, para su aprobación definitiva. 
La aprobación definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo de las innovaciones de 
los Planes Generales de Ordenación Urbanística, deberá producirse de forma expresa en el plazo 
máximo de cinco meses a contar desde el día siguiente al de la presentación en el registro de dicha 
Consejería por el Ayuntamiento interesado del expediente completo, comprensivo del proyecto de 
instrumento de planeamiento y las actuaciones practicadas en el procedimiento de aprobación municipal. 
Dentro del primer mes del plazo máximo para resolver podrá formularse, por una sola vez, requerimiento 
al Ayuntamiento para que subsane las deficiencias o insuficiencias que presente el expediente aportado. 
 
El requerimiento interrumpirá, hasta su cumplimiento, el transcurso del plazo máximo para resolver y 
notificar. 
 
El transcurso del plazo fijado en el párrafo primero de este apartado, sin notificación de acuerdo expreso 
alguno, determinará la aprobación definitiva por silencio del correspondiente instrumento de planeamiento 
en los mismos términos de su aprobación provisional, si bien la eficacia de dicha aprobación estará 
supeditada a su publicación en la forma prevista en esta Ley. 

Es todo cuanto tengo el honor de informar, con carácter preceptivo pero no vinculante, proponiéndose en 
su virtud, la adopción por el Pleno de la Corporación del siguiente ACUERDO.  

 
PRIMERA: Desestimar  la alegación presentada a la Innovación, por la  “Asociación para la Defensa del 
Territorio del Aljarafe" presentó el 7 de mayo de 2014, fuera del plazo legalmente establecido en el 
artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, 
LOUA), y por los motivos expresados en el escrito de contestación de estas alegaciones, suscrito con 
fecha de 7 de mayo de 2014 ,por la Sra. Vicesecretaría de este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente el Documento para aprobación provisional de la  INNOVACIÓN 
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDI ARIAS CON 
ADAPTACIÓN DE SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, DE LOS SECTORES RESIDEN CIALES, que 
NO incorpora modificaciones sustanciales, respecto del documento aprobado inicialmente. 
 
TERCERA: Al no tener las modificaciones introducidas carácter sustancial, no es preciso someter 
nuevamente el expediente a información pública. No obstante, se requerirá la verificación de los informes 
sectoriales emitidos en materia de aguas del servicio de Infraestructura Dominio público Hidráulico de la la 
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Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y los demás que tengan carácter 
vinculante, y exigirlo así el art. 32.2 regla 4ª de la LOUA.   
 
CUARTA:  Una vez recibidos los informes sectoriales de verificación , remitir a la el expediente completo a 
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su aprobación definitiva, por 
la Comisión Provincial de Ordenación del territorio y urbanismo. 
 
En Salteras, a 19 de enero de 2016. Fdo.- El secretario General. Francisco Macías Rivero.” 
 
 

 

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA  

Visto el expediente de aprobación provisional del documento de  INNOVACIÓN DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS CON  ADAPTACIÓN DE 
SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, DE LOS SECTORES RESIDENCIALES , redactado por el Sr. 
Arquitecto colegiado D. Fernando Vázquez Marín a instancias del Ayuntamiento de Salteras. 

Vistos los informes técnicos y jurídicos que se acompañan al expediente. 

Por todo ello, se propone al pleno de la Corporación la adopción de acuerdo comprensivo de las 
siguientes disposiciones: 

PRIMERA: Desestimar  la alegación presentada a la Innovación, por la  “Asociación para la Defensa del 
Territorio del Aljarafe" presentó el 7 de mayo de 2014, fuera del plazo legalmente establecido en el 
artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, 
LOUA), y por los motivos expresados en el escrito de contestación de estas alegaciones, suscrito con 
fecha de 7 de mayo de 2014 ,por la Sra. Vicesecretaría de este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente el Documento para aprobación provisional de la  INNOVACIÓN 
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDI ARIAS CON 
ADAPTACIÓN DE SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, DE LOS SECTORES RESIDEN CIALES, que 
NO incorpora modificaciones sustanciales, respecto del documento aprobado inicialmente. 
 
TERCERA: Al no tener las modificaciones introducidas carácter sustancial, no es preciso someter 
nuevamente el expediente a información pública. No obstante, se requerirá la verificación de los informes 
sectoriales emitidos en materia de aguas del servicio de Infraestructura Dominio público Hidráulico de la la 
Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y los demás que tengan carácter 
vinculante, y exigirlo así el art. 32.2 regla 4ª de la LOUA.   
 
CUARTA:  Una vez recibidos los informes sectoriales de verificación , remitir a la el expediente completo a 
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su aprobación definitiva, por 
la Comisión Provincial de Ordenación del territorio y urbanismo. 
 
En Salteras, a 19 de enero de 2016. Fdo.- D. Miguel Ángel Toscano Pérez. Alcalde en funciones.” 
 

 
El dictamen emitido fue adoptado  y previa votación del asunto, que fue precedido de las explicación 
sucinta del expediente dadas por el Sr. Alcalde, señalando que en estos tres sectores más cercanos al 
núcleo urbano del pueblo, se ha iniciado en estos años de crisis y a través del correspondiente cambio de 
sistema de ejecución del planeamiento de Compensación a Cooperación ,que el Ayuntamiento acometa 
toda la redacción de documentos y operaciones jurídicas necesarias, para que los suelos queden 
preparados para la ejecución de su urbanización material , estos trabajos técnicos y jurídicos previos, 
corresponde realizarlos al ayuntamiento, para con lo que se cuenta con la ayuda necesaria de 
contratación de servicios externas, que cuenta con la debida consignación presupuestaria, 
pretendiéndose que en éste primer año queden redactados y aprobados al menos el plan parcial y el 
proyecto de reparcelación de al menos uno de estos sectores; repercutiéndose con posterioridad, a través 
de las correspondientes cuotas en metálico o en especie por compensación con aprovechamiento 
urbanístico, el gastos de la Contratación de estos servicios técnicos urbanísticos de apoyo. A raíz de 
estas explicaciones de Alcaldía, el Concejal del grupo popular Sr. Ruiz Macías, formula pregunta acerca 
de cuándo se procedería a repercutir a los propietarios de estos sectores, las cuotas correspondientes a 
estas contrataciones de servicios, y a cuando ascendería el montante total de estos gastos. A lo que le 
contesta el Sr. Alcalde, que con respecto al calendario previsto para esta repercusión, que aun no se ha 
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fijado, y en cuanto al monto de los gastos, que tratara de facilitarle una cantidad aproximada de los 
mismos. el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es adoptado por tres votos a favor, Concejales/as delo grupos Socialista, y tres abstenciones 
la de los Concejales/as de los grupos Izquierda  Unida Sr. Castro García, Ciudadanos Sra. Acevedo 
Rojas, y popular  Sr. Ruiz Macías. En su Virtud se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 
 
PRIMERA: Desestimar  la alegación presentada a la Innovación, por la  “Asociación para la Defensa del 
Territorio del Aljarafe" presentó el 7 de mayo de 2014, fuera del plazo legalmente establecido en el 
artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, 
LOUA), y por los motivos expresados en el escrito de contestación de estas alegaciones, suscrito con 
fecha de 7 de mayo de 2014 ,por la Sra. Vicesecretaría de este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente el Documento para aprobación provisional de la  INNOVACIÓN 
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSID IARIAS CON 
ADAPTACIÓN DE SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, DE LOS SECTORES RESIDEN CIALES, que 
NO incorpora modificaciones sustanciales, respecto del documento aprobado inicialmente. 
 
TERCERA: Al no tener las modificaciones introducidas carácter sustancial, no es preciso someter 
nuevamente el expediente a información pública. No obstante, se requerirá la verificación de los informes 
sectoriales emitidos en materia de aguas del servicio de Infraestructura Dominio público Hidráulico de la la 
Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y los demás que tengan carácter 
vinculante, y exigirlo así el art. 32.2 regla 4ª de la LOUA.   
 
CUARTA:  Una vez recibidos los informes sectoriales de verificación, remitir a la el expediente completo a 
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su aprobación definitiva, por 
la Comisión Provincial de Ordenación del territorio y urbanismo. 
 
 
En Salteras, a 25 de Enero de 2016. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
Se transcriben a continuación,los escritos de contestación de la alegación presentada a la Innovación, por 
la  “Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe" presentó el 7 de mayo de 2014, fuera del plazo 
legalmente establecido en el artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
Escrito de contestación de la alegación del Sr. Arquitecto redactor del proyecto denominado “Innovación 
del Texto Refundido de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias con Adaptación de sus 
determinaciones a la LOUA, de los Sectores Residenciales”, de Salteras. Promovido por el Ayuntamiento 
de Salteras. 
 
“ 
FERNANDO VAZQUEZ MARIN, Arquitecto, colegiado 4.169, del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, 
con domicilio en Glorieta Fernando Quiñones, Edificio CENTRIS, Planta BS, Módulo 9A, C.P. 41940, de 
Tomares, Sevilla. 
 
Como redactor del proyecto denominado “Innovación del Texto Refundido de la Revisión Parcial de las 
Normas Subsidiarias con Adaptación de sus determinaciones a la LOUA, de los Sectores Residenciales”, 
de Salteras. Promovido por el Ayuntamiento de Salteras. 
 

 
Con objeto de contestar la alegación presentada por con fecha 3 de mayo de 2014 en el Ayuntamiento, 
como alegaciones a la aprobación inicial de la Innovación del Texto Refundido de la Revisión Parcial de 
las Normas Subsidiarias relativa a Sectores Residenciales por la Asociación en Defensa del Territorio del 
Aljarafe (ADTA), conteniendo tres alegaciones que de forma resumida son: 
 
 
1.-  Que la Innovación no establece la delimitación de la Vereda de los Carboneros en base a ningún 

deslinde aprobado y publicado, por lo que dicha delimitación carece de validez jurídica.  
 
2.-  Que la Innovación excluye la superficie de las mencionadas vías pecuarias incluidas en suelo urbano 

como establece la disposición adicional segunda de la Ley 17/1999 (BOJA 152 de 31 de diciembre 
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de 1999) pero sobretodo no establece el trazado alternativo de acuerdo con lo establecido en el art. 
12 de la Ley 3/1995 de 23 de marzo, de vías pecuarias  (BOE de 24 de marzo de 1995) y el art. 39 
apartado 2 del Reglamento de vías pecuarias aprobado por Decreto 155/1998 de 21 de julio (BOJA 
87/1998 de 4 de agosto). 

 
3.-  Que la innovación reclasifica los terrenos que excluye del suelo urbanizable clasificándolos como 

suelo no urbanizable de especial protección, y calificándolos de sistema general de vías pecuarias. 
Es decir, la Innovación afecta al suelo no urbanizable y debido a ello debe incluirse en el supuesto 
del art. 12.3 del Anexo I de la Ley 7/2009 de 9 de julio, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, 
por lo que debe ser objeto de evaluación Ambiental de acuerdo con el art. 36.apartado 1.c) de dicha 
Ley. 

 
INFORMAR: 
 
Con respecto a las referidas alegaciones: 
 
1.-  La Memoria del Plan, en su epígrafe 3.2.1.1 justifica esta circunstancia. Por lo que en la 

Innovación se ha recogido el trazado de las vías pecuarias tal y como ordenó en su momento la 
Junta de Andalucía en su informe c-66/2009.   

 
2.-  En la innovación del planeamiento que se tramita no concurre el presupuesto de hecho de los 

preceptos citados, puesto que precisamente uno de los objetos de la modificación es excluir las 
vías pecuarias del ámbito de los sectores de suelo urbanizable, pero no desafectarlas, como 
indica la memoria en su epígrafe 2.3.1. DE SUS FINES Y OBJETIVOS: 

 
En definitiva, al no quedar la vía pecuaria afectada por el suelo urbanizable no se precisa ni su 
desafectación ni su trazado alternativo, y, en consecuencia, no se entiende que puedan ser 
vulnerados los preceptos citados. 

 
3.-  La innovación que se tramita no altera la clasificación de las vías pecuarias, respecto de la que 

tenía asignada en el Plan que modifica (suelo no urbanizable de especial protección), lo que se 
altera es la gestión que se contempla para las mismas, puesto que ya no se va a abordar la 
desclasificación ni la desafectación y cambio de trazado, al no ser posible este procedimiento, de 
conformidad con la vigente Declaración de Impacto Ambiental 
 
Al no proponerse su desclasificación en ningún tramo ni permitirlo la Declaración de Impacto 
Ambiental, todos los tramos de vías Pecuarias tienen la CLASIFICACIÓN DE SUELO NO 
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN Y LA CALIFICACIÓN DE SISTEMA GENERAL 
DE VÍAS PECUARIAS desde la entrada en vigor del Planeamiento objeto de la modificación, que 
la presente innovación se limita a mantener, excluyéndolas del ámbito de los sectores 
residenciales. 
 

CONCLUSIÓN: 
 
Por lo expuesto, el técnico que suscribe, propone: 
 
DESESTIMAR las alegaciones presentadas por los motivos expuestos en el presente informe.En Salteras 
a 7 de Mayo de 2014.Fernando Vázquez Marín.Arquitecto” 
 
Escrito contestación a la alegación de la Sra. Vicesecretaría de este Ayuntamiento: 
 
CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES DE LA ASOCIACIÓN PAR A LA DEFENSA DEL 
TERRITORIO DEL ALJARAFE EN RELACIÓN CON LA INNOVACI ÓN DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBS IDIARIAS DEL 
PLANEAMIENTO DE SALTERAS, RELATIVA A LOS SECTORES R ESIDENCIALES. 
 
En fecha 3 de mayo de 2014 se presenta en este Ayuntamiento alegaciones a la aprobación 
inicial de la Innovación del Texto Refundido de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias 
relativa a Sectores Residenciales por la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe 
(ADTA). 
 
La alegación está presentada fuera del plazo legalmente previsto en el art. 32.1 regla segunda 
y 39.1 a) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, que es 
de un mes contado desde la publicación del anuncio en el BOP. El referido Proyecto se 
sometió a información pública en el BOP Nº 65 de 20 de marzo de 2014. 
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Que no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35 e) y 79 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, se da trámite a la contestación, a fin de motivar la resolución del 
procedimiento. 
 
Se alega, en primer lugar, que la Innovación no establece la delimitación de la Vereda de los 
Carboneros en base a ningún deslinde aprobado y publicado, por lo que dicha delimitación 
carece de validez jurídica. 
 

La Memoria del Plan, en su epígrafe 3.2.1.1 justifica esta circunstancia, señalando:  
 
El trazado de las vías pecuarias que discurren por el término municipal se recogen en la 
Revisión Parcial tal y como se grafiaban en las NNSS de 7 de Mayo de 1998, pero con las 
correcciones o subsanaciones indicadas en el informe emitido por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente el 20 de Marzo de 2009 (informe C-66/2009) a la Adaptación. En cumplimiento 
de lo indicado en dicho informe se grafía en los planos de modificación, el Cordel de los 
Carboneros, ya deslindado, según sus coordenadas UTM, y la Vereda de los Carboneros. Esta 
vía pecuaria no está deslindada, por lo que en su trazado y anchura se ajusta a la clasificación 
de las vías pecuarias aprobada por Orden Ministerial de 9 de Noviembre de 1962, en 
cumplimiento de lo indicado en el referido informe C-66/2009, que literalmente dice: 
“Asimismo, se realizan las siguientes indicaciones que son de obligado cumplimiento: 
Conforme a la Ley 3/1995, de vías Pecuarias y al Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, el Plan General de 
Ordenación Urbanística habrá de contemplar con la categoría de Suelo No Urbanizable de 
Especial protección por Legislación Específica, a la red de vías pecuarias del municipio, 
atendiendo a la Orden Ministerial de 9 de Noviembre de 1962, por la que se aprueba el 
Proyecto de clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Salteras. 
Esta Red se recogerá gráficamente en la planimetría del plan a escala 1:2000 o similar, como 
Suelo no Urbanizable de Especial Protección, con su correspondiente anchura legal según el 
proyecto de clasificación. Entendiendo que no ha sido aprobada la totalidad de los deslindes, 
se les otorgará una grafía coincidente con los expedientes de deslinde realizados, 
advirtiéndose que el trazado definitivo de las vías pecuarias será el que en su momento 
establezca la preceptiva resolución”. 
 
Por lo tanto, en la presente Innovación se ha recogido el trazado de las vías pecuarias tal y 
como ordenó en su momento la Junta de Andalucía en su informe c-66/2009.   
 
En segundo lugar, se alega que la Innovación excluye la superficie de las mencionadas vías 
pecuarias incluidas en suelo urbano como establece la disposición adicional segunda de la Ley 
17/1999 (BOJA 152 de 31 de diciembre de 1999) pero sobretodo no establece el trazado 
alternativo de acuerdo con lo establecido en el art. 12 de la Ley 3/1995 de 23 de marzo, de vías 
pecuarias  (BOE de 24 de marzo de 1995) y el art. 39 apartado 2 del Reglamento de vías 
pecuarias aprobado por Decreto 155/1998 de 21 de julio (BOJA 87/1998 de 4 de agosto). 
 
A ello debemos contestar que en la presente innovación del planeamiento no concurre el 
presupuesto de hecho de los preceptos citados, puesto que precisamente uno de los objetos 
de la modificación es excluir las vías pecuarias del ámbito de los sectores de suelo urbanizable, 
pero no desafectarlas, como indica la memoria en su epígrafe 2.3.1. DE SUS FINES Y 
OBJETIVOS: 
El objeto de la presente modificación es: 
1.- Redelimitar el ámbito de los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado SUS-S1; SUS-S2 y 
SUS-S3, excluyendo de su ámbito los tramos afectados de las Vías Pecuarias Cordel de los 
Carboneros y Vereda de los Carboneros, que conservarán su clasificación de suelo no 
urbanizable de especial protección por imperativo legal, calificándolos como Sistema General 
de Vías Pecuarias.  
 
En definitiva, al no quedar la vía pecuaria afectada por el suelo urbanizable no se precisa ni su 
desafectación ni su trazado alternativo, y, en consecuencia, no se entiende que puedan ser 
vulnerados los preceptos citados. 
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En consecuencia, se propone la desestimación de la alegación. 
 
De otra parte, el art. 39 del Decreto 155/1998 de 21 de Julio, en su redacción actual, 
modificada por la DF CUARTA del Decreto 36/2014 de 11 de febrero viene a decir:  
Uno. El artículo 39 queda redactado de la forma siguiente: 
«1. Las vías pecuarias, por las características intrínsecas que les reconoce la Ley de Vías 
Pecuarias y el presente Reglamento, podrán clasificarse por el planeamiento urbanístico como 
suelo no urbanizable de especial protección o integrarse en el sistema general de espacios 
libres del municipio con la clasificación que corresponda, manteniéndose la titularidad de las 
mismas por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
En este último caso, la superficie ocupada por la vía pecuaria no computará a efectos del 
cálculo del estándar de espacios libres previsto en el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
En todo caso, el instrumento de planeamiento urbanístico deberá contener para estos suelos 
una regulación de usos específica acorde con la condición de vía pecuaria de los mismos. 
2. Si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o planeamiento 
urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la alteración del trazado de las 
vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, de conformidad con lo previsto en el artículo 
32 de este Reglamento, el instrumento de ordenación que se elabore tendrá que contemplar un 
trazado alternativo a las mismas y su forma de ejecución. 
En estos casos, a los terrenos del nuevo trazado establecido por la correspondiente 
modificación les será de aplicación lo regulado en el apartado anterior.» 
Dos. Se suprime el apartado 2 del artículo 41, reenumerándose los apartados 3, 4 y 5 como 2, 
3 y 4, respectivamente. 
 
En la presente Innovación se mantiene la clasificación como suelo no urbanizable de especial 
protección de las vías pecuarias cordel y vereda de los carboneros, y no se altera su trazado 
respecto del definido en el Planeamiento que modifica, por lo que entendemos que no es 
necesario contemplar un trazado alternativo, ni aplicando la actual redacción del precepto, ni la 
original, vigente en el momento de la aprobación inicial de la Innovación. 
Se propone la desestimación de la alegación. 
 
Por último, se alega que la innovación reclasifica los terrenos que excluye del suelo urbanizable 
clasificándolos como suelo no urbanizable de especial protección, y calificándolos de sistema 
general de vías pecuarias. Es decir, la Innovación afecta al suelo no urbanizable y debido a ello 
debe incluirse en el supuesto del art. 12.3 del Anexo I de la Ley 7/2009 de 9 de julio, de 
Gestión Integral de la Calidad Ambiental, por lo que debe ser objeto de evaluación Ambiental 
de acuerdo con el art. 36.apartado 1.c) de dicha Ley. 
 
En contestación a esto, debo remitirme a lo informado el 22 de enero de 2014, previamente a la 
aprobación inicial de la Innovación: La evaluación ambiental del Municipio de Salteras está 
contemplada en la Declaración de Impacto ambiental de 4 de Junio de 1997, que mantiene su vigencia. 
Por tanto, no es necesario someter la presente modificación a esa evaluación del impacto ambiental, por 
cuanto no afecta al suelo no urbanizable. La exclusión de las vías pecuarias del ámbito de los Sectores de 
suelo urbanizable sectorizado no altera su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección, 
ni su régimen jurídico, contemplado en el art. 13.8.2 de las Normas Urbanísticas del TR de la Revisión 
Parcial de las Normas Subsidiarias, que, en relación con los suelos no urbanizables de especial 
protección por legislación medioambiental. Vías pecuarias, dispone: 
2. En esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, 
de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
La presente innovación no altera la clasificación de las vías pecuarias, respecto de la que tenía 
asignada en el Plan que modifica (suelo no urbanizable de especial protección), lo que se 
altera es la gestión que se contempla para las mismas, puesto que ya no se va a abordar la 
desclasificación ni la desafectación y cambio de trazado, al no ser posible este procedimiento, 
de conformidad con la vigente Declaración de Impacto Ambiental. 
 
Así se establece en el epígrafe 2.3.1.1 de la Memoria, al indicar: 
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No obstante, al no contemplar la Declaración de Impacto Ambiental de 4 de junio de 1997 la 
desclasificación del Cordel y la Vereda de los Carboneros, a su paso por Sectores de Suelo 
Urbanizable Sectorizado, la desafectación y posterior modificación de su trazado ha sido 
rechazada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente, aconsejándose en las consultas 
previas realizadas por el Ayuntamiento, que se mantenga el trazado de la vía pecuaria 
conforme a su clasificación legal, como suelo no urbanizable de especial protección, 
excluyéndolo del ámbito de los Sectores SUS-S1, SUS-S2 y SUS-S3, e integrándolo en el 
ámbito urbano, mediante una adecuación del mismo que compatibilice los usos propios de la 
vía pecuaria con otros compatibles y complementarios, incorporándolas al sistema general de 
vías pecuarias. 
 
El Texto Refundido de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias, en relación con el 
sistema general de vías pecuarias viene a disponer:  
 
Artículo 5.18. Composición del Sistema General de V ías Pecuarias. 
1. El Sistema General de Vías Pecuarias está compuesto por los terrenos de uso y dominio 
público afectos a la red de Vías Pecuarias. 
2. El suelo del Sistema General de Vías Pecuarias tiene la consideración de Dominio Público 
de la Junta de Andalucía. 
Artículo 5.19. Clasificación del Suelo del Sistema General de Vías Pecuarias. 
En aplicación del artículo 39 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los terrenos del 
Sistema General de Vías Pecuarias tienen la clasificación de suelo no urbanizable de especial 
protección, excepto aquellos tramos para los que se proponga su desclasificación. 
 
Al no proponerse su desclasificación en ningún tramo ni permitirlo la Declaración de Impacto 
Ambiental, todos los tramos de vías Pecuarias tienen la clasificación de suelo no urbanizable 
de especial protección y la calificación de sistema general de vías pecuarias desde la entrada 
en vigor del Planeamiento objeto de la modificación, que la presente innovación se limita a 
mantener, excluyéndolas del ámbito de los sectores residenciales. 
 
 En consecuencia, debe desestimarse la alegación. 
 
Es todo cuanto tengo el honor de informar, sin perjuicio de lo que tenga a bien resolver el 
órgano competente de la aprobación definitiva de la Innovación, que es la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y el urbanismo. 
 
En Salteras, a 7 de mayo de 2014.Fdo.- La vicesecretaria.Rocío Huertas Campos.” 
 
El Sr. Alcalde, explica brevemente los antecedentes del expediente, seguidamente, en turno de 
intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
El Sr. Macías Castro, Portavoz del Grupo IU, señala que se va a abstener en la votación. 
 
Las Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo C´s, manifiesta que va a votar en contra, argumentando su 
decisión en que está de acuerdo con el Informe emitido por el Servicio de Viviendas de la Junta de 
Andalucía, que señala, que no hay estudio pormenorizado de las necesidades de vivienda de las familias 
residentes en el municipio,  porque el propio censo de viviendas, estima un 18,65% de viviendas vacías, 
un total de 422 sobre  2262 viviendas familiares, lo que sería aconsejable actuaciones al respecto, el 
computo total de viviendas que conllevaría esta plan de desarrollo sería 907 viviendas PO y 47 viviendas 
libres, lo que supondría un incremento del 50 % del parque de viviendas existentes, está también de 
acuerdo con el informe emitido por los Servicios Sociales del propio ayuntamiento, que dispone que la 
necesidades son sobre todo en alquiler social, y además en esta situación de crisis que estamos, no sería 
correcto poner en el mercado este número de viviendas que no van a tener salida, ya que el ayuntamiento 
está para la prestación de servicios a los ciudadanos, mantenimiento de infraestructuras públicas y 
atender las inquietudes de los vecinos del municipio, y no para impulsar actuaciones urbanísticas de 
dudosa viabilidad , y con una clara servidumbre para los propietarios de estos terrenos, y no crear más 
problemas como los que tenemos con las viviendas de las Melgarejas, que no se puede poner en el 
mercado suelo urbanizable con una demanda inexistente, porque sería un grave perjuicio para los 
propietarios, que se verían avocados a asumir los costes de unas obras con una incertidumbre total sobre 
los beneficios de esta operación. 
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El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar a favor, explicando que 
cuando hubo el cambio de sistema de compensación a cooperación , al que su grupo se opuso, porque 
consideraron que no era necesario desarrollar esos tres sectores de las Normas generales de 
Planeamiento de Salteras; ahora bien, lo que ha comentado la Sra. Portavoz del Grupo C´s, es correcto, 
pero no tiene nada que ver, con el punto que se trae a aprobación por el pleno; hoy añade el Sr. Portavoz, 
lo que traemos es una modificación de la norma subsidiaria, a la que nuestro grupo votó a favor el año 
pasado; ya que supone un incremento de viviendas que favorecerá a los vecinos de Salteras, y más 
importante que esta modificación, sería para su grupo, que se realizara una actuación en la zona 
conocida como “lo de Evaristo” , en la curva donde se encuentra la caseta de la luz, ya que se podría 
producir un accidente. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que su grupo va a votar a favor, y añade 
,que la Sra. Portavoz del Grupo C´s, hace una interpretación anticipada y catastrofista de lo que puede 
pasar; se trata de una  modificación para preparar documentalmente estos terrenos, para  el momento en 
que comience materialmente a ejecutarse la urbanización, no se trata de construir viviendas y ponerlas a 
la venta; se trata de una modificación para que en el futuro se puedan desarrollarse estos sectores, y con 
el compromiso de este equipo de gobierno, de que en este momento los propietarios de estos suelos no 
tengan que soportar cargas, hasta el momento en el que se desarrollen los suelos en el futuro. 
 
El Sr. Alcalde, señala que intentó explicar este punto en la comisión informativa, pero algunos de los 
concejales afirma, cree que no lo han entendido; solicitando a la Sra. Portavoz del Grupo C´s, que lea la 
página 12 del dictamen, donde se contempla el objeto de la innovación, el cual es absolutamente 
favorable para los propietarios, porque hasta ahora añade, no se les ha cobrado ni un céntimo, y no 
tenemos previsión de momento de cobrarles ni un céntimo, y a lo mejor a futuro tampoco; y refiere, que 
aquí no se está clasificando ni calificando , ningún suelo nuevo, estos suelos son urbanizables desde las 
normas del 98 , donde se clasifican como urbanizables; añadiendo que lo que  se hizo,  en primer lugar 
con la correspondiente aprobación plenaria ,es cambiar el sistema por el cual se pueden desarrollar estos 
sectores, pero desarrollar no significa materialmente urbanizar y edificar viviendas, significa desarrollar en 
documentos , en papeles, para que estén preparados los suelos, para que cuando algún interesado llegue 
pueda ejecutar ,materialmente la urbanización y la edificación. Por otra parte refiere , que el documento 
de innovación no aumenta la edificabilidad, el número de viviendas no se aumenta, prosigue el Sr. 
Alcalde, señalando, que en beneficio de los propietarios,- como ya los informó en una reunión que 
mantuvo con la mayoría de ellos hace varios años-, lo que se quiere es tenerlo todo preparado 
documentalmente, no se va a urbanizar materialmente, se va a quedar hasta el proyecto de urbanización 
aprobado definitivamente; y a partir de ahí, cuando llegue la oportunidad para el propietario, va a 
encontrarse con toda la  elaboración ,tramitación y aprobación de la documentación urbanística ya 
realizada; añadiendo que se ha modificado la norma subsidiaria , y el coste de dicha modificación no se le 
ha exigido a los propietarios, los planes parciales, están redactados ya, el coste de su redacción, tampoco 
lo va a repercutir el Ayuntamiento a los propietarios, quedando a partir de ahora, el desarrollo documental 
sector a sector, para este año, se pretende acometer el que está en el entorno de la finca de Miguel 
Gutiérrez, y el Cementerio Municipal, para ello se va a redactar , tramitar y aprobar el proyecto de 
urbanización y reparcelación; porque añade  corre prisa, ya que no tenemos sitio para enterrar a nuestros 
vecinos; y para el 2017 y 2018, seguiremos tramitando los siguientes planes con toda la tranquilidad del 
mundo, y hasta ahora no se le ha pedido un céntimo a los propietarios, ni cree que se les vaya a pedir, lo 
está asumiendo el Ayuntamiento en la medida de sus posibilidades, y si al final hay que repercutir algo en 
los propietarios, será lo mínimo de lo mínimo, solicitando el Sr. Alcalde, que conste en acta, esta última 
afirmación. 
 
La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo Ciudadanos, señala que consta en el expediente el informe 
de la necesidad de 72 familias, de rehabilitación de sus viviendas, y que están esperando la apertura de 
estos planes de rehabilitación, por lo que considera necesario,  antes que ampliar el parque de viviendas, 
un programa de rehabilitación de viviendas. 
 
El Sr. Alcalde, señala que el programa de rehabilitación de viviendas, es un programa autonómico que 
desgraciadamente, por las condiciones presupuestarias,  hace ya muchos años que no se está haciendo 
por parte de la Junta de Andalucía, lo que pasa este informe,  forma parte de los informes que tienen que 
constar en el expediente, y la mayoría de los informes sectoriales emitidos, son favorables, es más las 
subsanaciones propuestas, son tan insignificantes, que no necesitan nuevo plazo de información pública, 
según consta en el informe jurídico. El Sr. Alcalde, solicita a la Sra. Vicesecretaria que de información 
más amplia sobre el asunto. 
 
La Sra. Vicesecretaria, señala que el informe sobre necesidad de vivienda emitido por los Servicios 
Sociales, se ha incluido porque lo pide la Consejería de Fomento y Vivienda, lo que también pidió la 
Consejería de Vivienda, es que todos los municipios tenían que tener un plan de viviendas, y se hará 
cuando los medios técnicos y económicos, lo permitan, y el Ayuntamiento de Salteras, podrá ejecutar 
rehabilitación de vivienda cuando la Junta de Andalucía vuelva a abrir el programa. Pero el objeto del 
documento, no es la modificación en la clasificación, calificación o uso de las viviendas, pero añade, 
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cuando se remite el documento a la Junta de Andalucía, ellos mandan un oficio al ayuntamiento, 
estableciendo los informes que son preceptivos, entre ellos el de vivienda, lo que ocurre es que el 
documento de innovación. no afecta a la materia de viviendas.   
 
El Sr. Secretario General, interviene para señalar, que cuando la Sra. Vicesecretaria hizo el informe 
jurídico, con ocasión del cambio de sistema de compensación a cooperación, se determinaba en dicho 
informe, cuando correspondía fijar las cuotas provisionales de los gastos de urbanización, y ese 
momento, es cuando se apruebe el proyecto de reparcelación ; en cuanto a los informes que se han 
pedido, señalar que unos son preceptivos y otros preceptivos y vinculantes, el de vivienda, no tiene 
carácter vinculante, por lo que ni siquiera hay que volver a pedir a vivienda que se ratifique en el informe 
emitido, los únicos que son vinculantes, son los de carretera, los de dominio público hidráulico y en todo 
caso el de evaluación de impacto ambiental, no obstante el documento de innovación, no está sometido a 
evaluación de impacto ambiental, porque ya la norma subsidiaria en sí, fue sometida a evaluación de 
impacto ambiental. 
 
La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo Ciudadanos, refiere lo mencionado por el Sr. Alcalde en su 
intervención, en cuanto a que conste en acta que los propietarios no serán cargados con los gastos de 
urbanización. 
 
El Sr. Alcalde, señala que la intención es que la carga sea la mínima posible, por ello de momento, no se 
le ha pedido a ningún propietario contribución  alguna, pero claro, hay que tener en cuenta el principio de 
igualdad, ya que puede venir un propietario de otro sector, diciendo que a él le ha costado, la 
modificación, el proyecto de urbanización, la reparcelación, etc. El Sr. Alcalde, da a los Sres/as 
Portavoces, un último turno de palabra para aquellos portavoces que deseen intervenir. 
 
Solicita el uso de la palabra, la  Sra. Serrano Ferrero, Concejal del Grupo Popular, para referir que con 
respecto a lo mencionado por el portavoz de su grupo, cuando se hizo el  cambio de sistema de 
compensación a cooperación, mostrando su desacuerdo, porque entendían que no había urgencia en 
ninguno de los sectores, como para no esperar que los propietarios se pusieran de acuerdo y lo hicieran 
por el sistema de compensación, excepto quizás, en la ampliación del cementerio, en que si hay esa 
perentoriedad; por lo demás no hay una necesidad de viviendas, como para que el Ayuntamiento sea el 
que haga todo, y después pase la carga a los propietarios de los sectores, ya que como saben, añade la 
Sra. Concejala, tenemos siete viviendas municipales en venta, y todavía quedan cuatro por vender ; 
Asímismo quiere darle la razón  al Sr. Alcalde, en el hecho de  que han pasado los años, y los propietarios 
no han llevado a cabo ninguna actuación, para el desarrollo de estos sectores por el sistema de 
compensación; y en relación a lo manifestado por la Sra. Portavoz del Grupo Ciudadanos en su 
intervención , añade la Sra.Concejala, desea que conste en acta que las cargas urbanísticas de estos tres 
sectores deberán abonarlas estos propietarios, ya que otros propietarios de otros sectores, las han 
soportado en su día. 
 
El Sr. Alcalde, señala que el Ayuntamiento, no va a obligar a ningún propietario a urbanizar y edificar, de 
lo que se trata es de tener documentalmente todo preparado, para que cuando un propietario o promotor 
vea la oportunidad en ese suelo, este todo listo para que pueda comenzar a urbanizar y edificar. 
  
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por diez votos a favor grupos Psoe y PP, un voto en contra grupo 
Ciudadanos y una abstención grupo Izquierda Unida, y por consiguiente con el quórum de la 
mayoría absoluta del numero legal de miembros de la corporación, adoptó  ACUERDO, 
COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 
 
PRIMERA: Desestimar  la alegación presentada a la Innovación, por la  “Asociación para la Defensa del 
Territorio del Aljarafe" presentó el 7 de mayo de 2014, fuera del plazo legalmente establecido en el 
artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, 
LOUA), y por los motivos expresados en el escrito de contestación de estas alegaciones, suscrito con 
fecha de 7 de mayo de 2014 ,por la Sra. Vicesecretaría de este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente el Documento para aprobación provisional de la  INNOVACIÓN 
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSID IARIAS CON 
ADAPTACIÓN DE SUS DETERMINACIONES A LA LOUA, DE LOS SECTORES RESIDEN CIALES, que 
NO incorpora modificaciones sustanciales, respecto del documento aprobado inicialmente. 
 
TERCERA: Al no tener las modificaciones introducidas carácter sustancial, no es preciso someter 
nuevamente el expediente a información pública. No obstante, se requerirá la verificación de los informes 
sectoriales emitidos en materia de aguas del servicio de Infraestructura Dominio público Hidráulico de  la 
Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y los demás que tengan carácter 
vinculante, y exigirlo así el art. 32.2 regla 4ª de la LOUA.   
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CUARTA:  Una vez recibidos los informes sectoriales de verificación, remitir a la el expediente completo a 
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su aprobación definitiva, por 
la Comisión Provincial de Ordenación del territorio y urbanismo. 
 
 
SÉPTIMO.- APROBACION SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3 /2016, EN LA 
MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO POR BAJAS. 
 
Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, en sesión celebrada el 
25/01/2016, sobre el punto epigrafiado, que  a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 25/01/2016 
 
SEGUNDO.- APROBACION SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3/2016, EN LA 
MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO POR BAJAS. 
 

Se da cuenta a la Comisión de los documentos que componen el expediente de referencia, que a 
continuación se transcribe: 

“MEMORIA 
 
justificativa de la necesidad de modificar créditos en el Presupuesto de gastos del vigente ejercicio, 
mediante la concesión suplementos de créditos, redactada conforme a lo previsto en el artículo 37.2 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (hoy RDL 2/2004 de 5 de marzo), 
en materia de presupuestos. 
 
 Los servicios que presta este Ayuntamiento, las obras que ejecuta y las actividades que 
promueve y realiza en el ámbito de sus competencias, en los términos de la legislación vigente, exigen 
efectuar en la actualidad los gastos específicos y determinados que se expresan en el documento 
ANEXO, sin posibilidad de demorarlos a otros ejercicios posteriores. 
 
 El proyecto de ayuda a emprendedores, subvencionado por la Fundación Cobre las Cruces no ha 
tenido en 2015 la acogía esperada. Previéndose que a fin de ejercicio quedaría remanente en la 
correspondiente aplicación presupuestaria se solicitó a la Fundación autorización para aplicar dichos 
fondos a otros programas con más demanda de los ciudadanos, tales como el de formación en idiomas y 
ayudas a estudiantes universitarios.     
 
 Abierta la convocatoria para estas ayudas se ha evidenciado que la demanda supera la 
inicialmente prevista, por lo que a fin de atender a dichas necesidades se hace necesaria suplementar las 
aplicaciones presupuestarias correspondientes, ya incorporadas al Presupuesto 2016, mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2016.  
   
 Habiéndose comunicado por parte del Patronato de la Fundación Cobre Las Cruces que en su 
sesión celebrada con fecha 11 de diciembre de 2015 fueron aprobadas las modificaciones propuestas por 
el Ayuntamiento de Salteras en relación a los Planes de desarrollo Municipal consistente a en el aumento 
de los créditos destinados a los gastos  del proyecto “Formación en idiomas 2015” por importe de 3.500.-€ 
y del proyecto “Becas a titulados superiores” por importe de 4.500.-€ en detrimento del proyecto 
“Incentivos a emprendedores 2.015”. 
 
 Dichos gastos cuentan actualmente con un crédito insuficiente para atender la demanda 
evidenciada en la convocatoria, en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica. 
 
 
 En virtud de lo expuesto, se propone: 
 
 1º.- Conceder suplementos de créditos en las partidas que se detallan en el documento ANEXO 
y cuyo resumen es el siguiente: 

Euros 
  
 Suplementos de créditos…………………………………………………………………..8.000 
 
 Total propuesta modificaciones de créditos…………………… …………8.000 
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 2º.- Financiar las expresadas modificaciones de la siguiente forma: 
 
  
 Mediante anulaciones o bajas de créditos……………………………………….8.000 
  
 Total financiación modificaciones de créditos…………… ………..8.000 
 
 Salteras a 20 de enero de 2.016. 
 

ANEXO 
 
I.- PROPUESTA DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO 
 
 
  SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 
 

Descripción del gasto Aplicación 
presupuestari

a 

Consignación 
anterior 
Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Servicios complementarios de 
educación. Otros trabajos 
realizados por empresas y 
profesionales. Subvención a cursos 
de formación en idiomas FCLC. 

326.227.99.0
7 

10.000 3.500 13.500 

Servicios complementarios de 
educación. Becas a estudiantes 
grado superior FCLC. 

326 480.07 15.000 4.500 19.500 

TOTAL 25.000 8.000 33.000 
 
 
 Total propuesta modificaciones de créditos, ascien de a euros……………………..8.000  
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
  
 La Vicesecretaria que suscribe, vista la Memoria de fecha 20 de enero de 2016 por la que se 
propone la concesión de suplementos de créditos en el Presupuesto de gastos de 2016, de conformidad 
con los artículos 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Haciendas Locales, y 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la citada Ley, tiene el honor de emitir el siguiente INFORME: 
 
 1. El proyecto de ayuda a emprendedores, subvencionado por la Fundación Cobre las Cruces no 
ha tenido en 2015 la acogía esperada. Previéndose que a fin de ejercicio quedaría remanente en la 
correspondiente aplicación presupuestaria se solicitó a la Fundación autorización para aplicar dichos 
fondos a otros programas con más demanda de los ciudadanos, tales como el de formación en idiomas y 
ayudas a estudiantes universitarios.     
 
 Abierta la convocatoria para estas ayudas se ha evidenciado que la demanda supera la 
inicialmente prevista, por lo que a fin de atender a dichas necesidades se hace necesaria suplementar las 
aplicaciones presupuestarias correspondientes, ya incorporadas al Presupuesto 2016, mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2016.  
   
 Se ha comunicado por parte del Patronato de la Fundación Cobre Las Cruces que en la sesión 
celebrada con fecha 11 de diciembre de 2015 fueron aprobadas las modificaciones propuestas por el 
Ayuntamiento de Salteras en relación a los Planes de desarrollo Municipal consistente a en el aumento de 
los créditos destinados a los gastos  del proyecto “Formación en idiomas 2015” por importe de 3.500.-€ y 
del proyecto “Becas a titulados superiores” por importe de 4.500.-€ en detrimento del proyecto “Incentivos 
a emprendedores 2.015”. 
 
 2. Tratándose de dotar presupuestariamente créditos para gastos específicos y determinados 
que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, al ser el previsto insuficiente para atender en este 
ejercicio a la demanda de ayudas evidenciada a la apertura de las correspondientes convocatorias y no 
poder ser objeto de ampliación, es procedente la concesión de suplementos de créditos, conforme a lo 
previsto en los artículos 177 del Texto Refundido, y 35 a 38, ambos inclusive, del también citado Real 
Decreto y demás documentación complementaria. 
 
 3. Examinados los antecedentes contables de que se dispone, resulta: 



60 
 

 
 Que la baja parcial de crédito de partidas del Presupuesto vigente corresponde a una dotación no 
comprometida, estimándose que su reducción no supondrá perturbación en el funcionamiento del servicio 
que financian. 
 
 4. En cuanto a la imposibilidad de demorar a ejercicios posteriores los gastos específicos y 
determinados que motivan los suplementos de créditos a que se contrae este expediente, deberá 
apreciarla y pronunciarse la Corporación. 
 

5. La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos trámites 
y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se 
autoricen. 
En la tramitación de los expedientes de concesión de suplementos de crédito serán de aplicación las 
normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de 
la Entidad a que se refieren los artículos 20 y 22. (Artículo 158.2, LRHL). 
Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-administrativos contra los 
Presupuestos de la Entidad a que se refiere el artículo 23. 
 
 
 No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. 
 
 
 En Salteras a 20 de enero de 2016. La Vicesecretaria.” 
 
 
 
 
 

“Propuesta de la Delegada de Gobierno Interior 
 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, emite la siguiente propuesta: 
 
 Examinado el expediente instruido para la concesión de suplementos de crédito en el 
Presupuesto de gastos de 2016, y visto el Informe preceptivo emitido por la Intervención. 
 
 Atendido que, analizados los gastos específicos y determinados que se pretenden cubrir con los 
suplementos de créditos, no permiten que su realización se demore a ejercicios futuros. 
 
 Atendido que en el Estado de Gastos del Presupuesto son insuficientes los saldos de créditos no 
comprometidos en las partidas correspondientes. 
 
 Atendido que la totalidad de los aumentos de créditos en gastos se financian con los medios 
previstos en los artículos 177 del RDL m2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 36, apartados 1 y 2, del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada Ley. 
 
Atendiendo a la necesidad de realizar el gasto que no tiene consignación presupuestaria financiado con 
una baja parcial de otra aplicación presupuestada 
 
 Se propone realizar la siguiente modificación presupuestaria:  

 
Suplementos de créditos  

 
Descripción del gasto Aplicación 

presupuestari
a 

Consignación 
anterior 
Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Servicios complementarios de 
educación. Otros trabajos realizados 
por empresas y profesionales. 
Subvención a cursos de formación en 
idiomas FCLC. 

326.227.99.0
7 

10.000 3.500 13.500 

Servicios complementarios de 
educación. Becas a estudiantes 
grado superior FCLC. 

326 480.07 15.000 4.500 19.500 
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TOTAL 25.000 8.000 33.000 
 

Financiación de las modificaciones por baja parcial  
 
 

Euros 
433 479.00 Desarrollo empresarial. Otras subvenciones a empresas 
privadas. programa de incentivo a emprendedores  FCLC 

8.000 

TOTAL 8.000 
 
 
 Por todo ello tengo a bien proponer al Pleno de la Corporación la concesión de suplemento de 
crédito en el Presupuesto de gastos de 2016, en los términos contenidos en la Memoria justificativa. 
 
Salteras a 20 enero de 2.016. La Concejal Delegada de Gobierno Interior. Fdo: Mª del Carmen de Los 
Santos Polvillo.” 
 
II.- FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 
 
  
 
 Bajas de créditos de las siguientes partidas presupuestarias: 
 

Euros 
433 479.00 Desarrollo empresarial. Otras subvenciones a empresas 
privadas. programa de incentivo a emprendedores  FCLC 

8.000 

TOTAL 8.000 
 
 
  
 
 Total financiación modificaciones de créditos, asc iende a euros…………………………8.000 
 
 
En su virtud y 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, emite el 
siguiente DICTAMEN: 
 
 
Seguidamente y sin que se suscite previo debate, y previa sucinta explicación del expediente por parte de 
la Sra. Delegada de Gobierno interior, refiriendo que el expediente de modificación de créditos , en el 
presente expediente se pretende suplementar, las partidas incorporadas del presupuesto 2015,referente a 
concesión de Ayudas escolares, y dar parcialmente de  baja al crédito disponible de la partida incorporada 
correspondiente a incentivo a proveedores, sin que ello suponga un menoscabo de los posibles 
solicitantes del año 2016 y de las solicitudes no resueltas del ejercicio 2015. La  Comisión, por mayoría de 
cuatro votos a favor, el de los miembros de los grupos políticos Psoe y Ciudadanos y dos votos de 
abstención, el de los Concejales del Grupo Popular Sr. Ruiz Macías, y del grupo Izquierda Unida  Sr. 
Castro García, acuerda  proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

Suplementos de créditos  
 

Descripción del gasto Aplicación 
presupuestari

a 

Consignación 
anterior 
Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Servicios complementarios de educación. 
Otros trabajos realizados por empresas y 
profesionales. Subvención a cursos de 
formación en idiomas FCLC. 

326.227.99.0
7 

10.000 3.500 13.500 

Servicios complementarios de educación. 
Becas a estudiantes grado superior 
FCLC. 

326 480.07 15.000 4.500 19.500 

TOTAL 25.000 8.000 33.000 
 



62 
 

Financiación de las modificaciones por baja parcial  
 
 

Euros 
433 479.00 Desarrollo empresarial. Otras subvenciones a empresas 
privadas. programa de incentivo a emprendedores  FCLC 

8.000 

TOTAL 8.000 
 
 
SEGUNDO.- Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán presentar las 
reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resultas por el Pleno 
en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de 
exposición pública se considerará definitivamente aprobado el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 3/2016, EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO  FINANCIADO POR 
BAJAS , entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
En Salteras, a 25 de Enero de 2016. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición de punto a tratar cede el uso de la palabra a la Sra. Delegada 
de Gobierno Interior. 
 
La Sra. De Los Santos Polvillo, Delegada de Gobierno Interior, señala que esta modificación 
obedece a la gran demanda en cuanto a las ayudas a estudiantes de grado superior, y a las 
ayudas para la obtención de los certificados de inglés B1 y B2, el crédito transfiriéndose desde 
la partida de ayudas al emprendimiento 2015, ya que la estimación de gasto que se tenía 
prevista inicialmente, no se ha cumplido. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
El Sr. Castro García, Portavoz del IU, manifiesta que va a votar a favor. 
 
La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz de Ciudadanos, manifiesta que va a votar a favor. 
 
El Sr. Macías Ruiz, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar a favor, ya que 
si el crédito de la partida de emprendimiento 2015, no se ha gastado en su totalidad, habrá que 
destinarlos a estas ayudas, que si han tenido una gran demanda. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo está a favor, ya 
que se destina este crédito a suplementar las partidas de ayuda al estudio, y significa la 
importancia que da el equipo de gobierno a la formación de  los jóvenes 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: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

Suplementos de créditos  
 

Descripción del gasto Aplicación 
presupuestari

a 

Consignación 
anterior 
Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Servicios complementarios de educación. 
Otros trabajos realizados por empresas y 
profesionales. Subvención a cursos de 
formación en idiomas FCLC. 

326.227.99.0
7 

10.000 3.500 13.500 

Servicios complementarios de educación. 326 480.07 15.000 4.500 19.500 
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Becas a estudiantes grado superior 
FCLC. 

TOTAL 25.000 8.000 33.000 
 

Financiación de las modificaciones por baja parcial  
 
 

Euros 
433 479.00 Desarrollo empresarial. Otras subvenciones a empresas 
privadas. programa de incentivo a emprendedores  FCLC 

8.000 

TOTAL 8.000 
 
 
SEGUNDO.- Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán presentar las 
reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resultas por el Pleno 
en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de 
exposición pública se considerará definitivamente aprobado el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 3/2016, EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO  FINANCIADO POR 
BAJAS , entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJU DICIAL DE 
CRÉDITOS Nº 2/2016. 
 
Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, en sesión celebrada el 
25/01/2016, sobre el punto epigrafiado, que  a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 25/01/2016 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJ UDICIAL DE 
CRÉDITOS Nº 2/2016. 
 

Se da cuenta a la Comisión de los documentos que componen el expediente de referencia, que a 
continuación se transcribe: 

PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA 
 Vista la siguiente relación de facturas correspondientes a distintos suministros y servicios 
realizados en 2015: 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA PERIODO IMPORTE 
ALJARAFESA  2/11/2015 00400029 29/07-30/10 de 

2015 
103,26 

ALJARAFESA  02/11/2015 00400066 29/07-30/10 de 
2015 

58,82 

ALJARAFESA  02/11/2015 00400466 29/07-30/10 de 
2015 

137,27 

ALJARAFESA  02/11/2015 00401878 29/07-29/10 de 
2015 

819,86 

ALJARAFESA  02/11/2015 00402085 29/07-30/10 de 
2015 

670,36 

MIPROMA 30/11/2015 R15-2.386  1.410,48 
LAVORATORIOS 

KOVAC 
03/12/2015 8.504-A  76,86 

RAFAEL COTÁN 
CIERO 

31/12/2015 150069  1.331,15 

ANTONIO 
MORAL BAREA 

31/12/2015 e-15/00696  301,05 

NEOBIOSUR 21/12/2015 A15000674  3.818,88 
KLM 

ENTERTAIMENT 
5/12/2015 041/2015  217,80 

GRÁFICAS 
VIRGEN DE LA 

OLIVA, S.L. 

14/12/2015 A7316  272,25 
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CEPSA 27/12/2015 0000275  388,84 
CEPSA 27/12/2015 0000278  162,44 
CEPSA 27/12/2015 0000281  310,74 

ANTONIO 
MORAL BAREA 

30/11/2015 E-15/000652  130,68 

GLORIA ANGUÍS 
MERINO 

30/12/2015 FC-15-08  276,66 

 
Resultando que dichas facturas se han recibido en 2016 por motivos ajenos a la voluntad de este 
Ayuntamiento. 
 Resultando que la consignación de la aplicación presupuestaria 912 48012 de 
transferencias a los grupos políticos, ha devenido insuficiente tras las elecciones de 2015 al pasar a 
formarse cuatro grupos políticos en el Ayuntamiento, debe reconocerse extrajudicialmente los siguientes 
gastos devengados en el último trimestre de 2015, correspondientes a 8 días de ese periodo: 
Para el grupo municipal PSOE: 191,61 €. 
Para el grupo municipal PP: 85,29 €. 
Para el Grupo Municipal IU: 42,65 €. 
Para el Grupo Municipal Ciudadanos: 42,65 €.  
  Resultando que el crédito de las aplicaciones presupuestarias correspondientes  a 
dichas facturas y transferencias era insuficiente para la aprobación de las mismas a 31 de diciembre de 
2015. 
 Resultando que los suministros o servicios se han prestado por las referidas empresas o 
proveedores a satisfacción de esta Corporación, por lo que procede la aprobación del gasto y la 
ordenación del pago de las mismas.  
Resultando que igualmente procede el reconocimiento de las transferencias a los distintos grupos 
políticos.  
 Resultando que en el presupuesto de 2016 existe consignación presupuestaria adecuada y 
suficiente en las correspondientes aplicaciones presupuestarias. 
 De conformidad con lo dispuesto en los art. 176 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, 26.2c) y 
60.2 del RD 500/1990, tramítese el correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, 
para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión del Pleno que se celebre. 
 
En Salteras, a 20 de enero de 2016. Fdo.- D. Miguel Ángel Toscano Pérez. Alcalde Presidente en 
funciones.” 
 
 

INFORME DE  INTERVENCIÓN 
 

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 20 de enero de 2015, en la que se solicitaba 
informe de esta Intervención con la finalidad de estudiar si procede el reconocimiento extrajudicial de 
créditos siguientes: 
 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA PERIODO IMPORTE 
ALJARAFESA 2/11/2015 00400029 29/07-30/10 de 

2015 
103,26 

ALJARAFESA 02/11/2015 00400066 29/07-30/10 de 
2015 

58,82 

ALJARAFESA 02/11/2015 00400466 29/07-30/10 de 
2015 

137,27 

ALJARAFESA 02/11/2015 00401878 29/07-29/10 de 
2015 

819,86 

ALJARAFESA 02/11/2015 00402085 29/07-30/10 de 
2015 

670,36 

MIPROMA 30/11/2015 R15-2.386  1.410,48 
LAVORATORIOS 

KOVAC 
03/12/2015 8.504-A  76,86 

RAFAEL COTÁN 
CIERO 

31/12/2015 150069  1.331,15 

ANTONIO MORAL 
BAREA 

31/12/2015 e-15/00696  301,05 

NEOBIOSUR 21/12/2015 A15000674  3.818,88 
KLM 

ENTERTAIMENT 
5/12/2015 041/2015  217,80 

GRÁFICAS 
VIRGEN DE LA 

OLIVA, S.L. 

14/12/2015 A7316  272,25 
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CEPSA 27/12/2015 0000275  388,84 
CEPSA 27/12/2015 0000278  162,44 
CEPSA 27/12/2015 0000281  310,74 

ANTONIO MORAL 
BAREA 

30/11/2015 E-15/000652  130,68 

GLORIA ANGUÍS 
MERINO 

30/12/2015 FC-15-08  276,66 

 
Resultando que la consignación de la aplicación presupuestaria 912 48012 de transferencias a los grupos 
políticos, ha devenido insuficiente tras las elecciones de 2015 al pasar a formarse cuatro grupos políticos 
en el Ayuntamiento, debe reconocerse extrajudicialmente los siguientes gastos devengados en el último 
trimestre de 2015, correspondientes a 8 días de ese periodo: 
Para el grupo municipal PSOE: 191,61 €. 
Para el grupo municipal PP: 85,29 €. 
Para el Grupo Municipal IU: 42,65 €. 
Para el Grupo Municipal Ciudadanos: 42,65 €.  
 
Y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el siguiente: 

 
INFORME 

 
PRIMERO. El artículo 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRHL, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales expresa lo siguiente: 
Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán contraerse obligaciones 
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en 
el año  natural del propio ejercicio presupuestario. 
De conformidad con el artículo 172.1 del TRLHL  
«los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido 
autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por sus modificaciones debidamente 
aprobadas» y con arreglo al artículo 173.5 «no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía 
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho 
los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar». 
El art. 26 RD 500/1990 dispone: 
1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse 
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que 
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario (artículo 157.1, LRHL). 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, 
en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: 
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad local (artículo 157.2, a), LRHL). 
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En el 
supuesto establecido en el artículo 47.5 se requerirá la previa incorporación de los créditos 
correspondientes. 
c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente Real 
Decreto. 
 
De conformidad con este último artículo corresponderá al pleno de la entidad el Reconocimiento 
Extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de 
crédito, o concesiones de quita y espera. 
SEGUNDO. El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece la posibilidad del 
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por falta de consignación 
presupuestaria, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno de la 
Corporación tal reconocimiento mediante la asignación puntual y específica de obligaciones procedentes 
de ejercicios anteriores al presupuesto vigente. 
Las bases de ejecución del presupuesto para 2016 en el art. 4, dispone: 
Así mismo, compete al Alcalde la autorización y disposición de los gastos así como el reconocimiento y 
liquidación de obligaciones, derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos, en el marco de 
sus competencias.  

 

A su vez el art. 24 de las referidas Bases dispone: 
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Artículo 24. Del Reconocimiento y Liquidación de Ob ligaciones –Fase O-. 

 

1. Es el acto por el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un 
gasto autorizado y comprometido, expidiéndose documento contable “O”. 

2. Es competencia de la Junta de Gobierno Local, el reconocimiento y liquidación de las obligaciones 
(fase O) derivadas de compromisos de gastos legalmente contraídos; y del reconocimiento de 
obligaciones correspondientes a hechos o actos producidos en ejercicios anteriores, si existe 
consignación presupuestaria, en caso contrario corresponderá al Pleno de la Corporación. 

 

En este caso, al no existir consignación presupuestaria en las correspondientes aplicaciones 
presupuestarias, en el ejercicio 2015, se entiende que los gastos no han sido legalmente contraídos, y, en 
su consecuencia,  la competencia para el reconocimiento de la obligación le corresponde al Pleno de la 
Corporación. 

 

TERCERO. No obstante, dado que los suministros y servicios correspondientes a los gastos se han 
realizado y cuentan con la conformidad de los órganos gestores, así como  el devengo de las 
transferencias a los grupos políticos, se considera adecuado el reconocimiento de los gastos, realizados 
en ejercicios anteriores sin consignación presupuestaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 
26.2 c) y 60.2 del Real Decreto 500/1990, procediendo a su aplicación en el Presupuesto vigente para el 
año 2016, donde si existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias para hacer frente a los gastos:  

 

FACTURAS: 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

2016 

IMPORTE 

ALJARAFESA 2/11/2015 00400029 164 2210103 103,26 
ALJARAFESA 02/11/2015 00400066 312 2210112 58,82 
ALJARAFESA 02/11/2015 00400466 312 2210112 137,27 
ALJARAFESA 02/11/2015 00401878 171 2210100 819,86 
ALJARAFESA 02/11/2015 00402085 171 2210100 670,36 

MIPROMA 30/11/2015 R15-2.386 311 2279905 1.410,48 
LAVORATORIOS 

KOVAC 
03/12/2015 8.504-A 342 21200 76,86 

RAFAEL COTÁN 
CIERO 

31/12/2015 150069 1532 21001 1.331,15 

ANTONIO 
MORAL BAREA 

31/12/2015 e-15/00696 171 21003 301,05 

NEOBIOSUR 21/12/2015 A15000674 340 2210300 3.818,88 
KLM 

ENTERTAIMENT 
5/12/2015 041/2015 337 2269906 217,80 

GRÁFICAS 
VIRGEN DE LA 

OLIVA, S.L. 

14/12/2015 A7316 337 2269906 272,25 

CEPSA 27/12/2015 0000275 150 2210304 388,84 
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CEPSA 27/12/2015 0000278 163 2210307 162,44 
CEPSA 27/12/2015 0000281 163 2210307 310,74 

ANTONIO 
MORAL BAREA 

30/11/2015 E-15/000652 338 2269918 130,68 

GLORIA ANGUÍS 
MERINO 

30/12/2015 FC-15-08 337 2269906 276,66 

 

 

 

TRANSFERENCIAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO MUNICIPAL IMPORTE APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  

PSOE 191,61  

 

912 48012 

PP 85,29 

IU 42,65 

CIUDADANOS 42,65 
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CUARTO.  Con esta fecha, se efectúa retención de crédito con cargo a las correspondientes aplicaciones 
presupuestarias por los importes de cada una de las facturas, para atender los compromisos que se 
deriven del reconocimiento de créditos extrajudiciales. 

 

Es todo cuanto tengo que informar si bien, la Corporación acordará lo que estime procedente, sin prejuicio 
de las responsabilidades que procedan. 

 

En Salteras, a 20 de enero de 2016. Fdo.: La Vicesecretaria. Rocío Huertas Campos.” 

 

“Propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudi cial de créditos 

Dª. Mª del Carmen de los Santos Polvillo, Concejala de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de 
Salteras, propongo al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

Visto el informe de Intervención de fecha 20 de Enero de 2016, donde consta que en aplicación del 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones 
correspondientes a ejercicios anteriores que, por no haber sido legalmente comprometido, no lo hubieren 
sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso 
concreto es posible su realización. 

En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos siguientes correspondientes a gastos 
realizados o devengados en el ejercicio 2015: 

FACTURAS: 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

2016 

IMPORTE 

ALJARAFESA 2/11/2015 00400029 164 2210103 103,26 
ALJARAFESA 02/11/2015 00400066 312 2210112 58,82 
ALJARAFESA 02/11/2015 00400466 312 2210112 137,27 
ALJARAFESA 02/11/2015 00401878 171 2210100 819,86 
ALJARAFESA 02/11/2015 00402085 171 2210100 670,36 

MIPROMA 30/11/2015 R15-2.386 311 2279905 1.410,48 
LAVORATORIOS 

KOVAC 
03/12/2015 8.504-A 342 21200 76,86 

RAFAEL COTÁN 
CIERO 

31/12/2015 150069 1532 21001 1.331,15 

ANTONIO 31/12/2015 e-15/00696 171 21003 301,05 
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MORAL BAREA 
NEOBIOSUR 21/12/2015 A15000674 340 2210300 3.818,88 

KLM 
ENTERTAIMENT 

5/12/2015 041/2015 337 2269906 217,80 

GRÁFICAS 
VIRGEN DE LA 

OLIVA, S.L. 

14/12/2015 A7316 337 2269906 272,25 

CEPSA 27/12/2015 0000275 150 2210304 388,84 
CEPSA 27/12/2015 0000278 163 2210307 162,44 
CEPSA 27/12/2015 0000281 163 2210307 310,74 

ANTONIO 
MORAL BAREA 

30/11/2015 E-15/000652 338 2269918 130,68 

GLORIA ANGUÍS 
MERINO 

30/12/2015 FC-15-08 337 2269906 276,66 

 

 

TRANSFERENCIAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

 

 

GRUPO MUNICIPAL IMPORTE APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  

PSOE 191,61  

 

912 48012 

PP 85,29 

IU 42,65 
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SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los anteriores gastos, para los que se ha 
realizado la correspondiente retención en las aplicaciones presupuestarias indicadas en el cuadro 
anterior. 

En Salteras, a 20 de enero de 2016. Fdo.- La Concejala Delegada. Dª Mª del Carmen de los Santos 
Polvillo.” 

 

 

En su virtud y 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, emite el 
siguiente DICTAMEN: 
 
 
Seguidamente y sin que se suscite previo debate, y previa sucinta explicación del expediente por parte de 
la Sra. Delegada de Gobierno interior, refiriendo que el reconocimiento extrajudicial de crédito en lo que 
se refiere a una serie de gastos del capítulo dos efectuados en el ejercicio 2015,sin consignación 
presupuestaria, que se encuentran pendiente de pago, también incluye una pequeña parte de las 
cantidades asignadas a grupos políticos correspondiente al cuarto trimestre de 2015,que no han podido 
ser atendidas por falta de crédito presupuestario; dado que las cantidades consignadas para grupos 
políticos en el ejercicio 2015,se correspondía con la composición política del órgano plenario del anterior 
mandato corporativo. La  Comisión, por mayoría de cinco votos a favor, el de los miembros de los grupos 
políticos Psoe, Izquierda Unida y Ciudadanos y un voto de abstención, el del Concejal del Grupo Popular 
Sr. Ruiz Macías, acuerda  proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos siguientes correspondientes a gastos 
realizados o devengados en el ejercicio 2015: 

FACTURAS: 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

2016 

IMPORTE 

ALJARAFESA 2/11/2015 00400029 164 2210103 103,26 
ALJARAFESA 02/11/2015 00400066 312 2210112 58,82 
ALJARAFESA 02/11/2015 00400466 312 2210112 137,27 
ALJARAFESA 02/11/2015 00401878 171 2210100 819,86 
ALJARAFESA 02/11/2015 00402085 171 2210100 670,36 

MIPROMA 30/11/2015 R15-2.386 311 2279905 1.410,48 
LAVORATORIOS 

KOVAC 
03/12/2015 8.504-A 342 21200 76,86 

RAFAEL COTÁN 
CIERO 

31/12/2015 150069 1532 21001 1.331,15 

ANTONIO 
MORAL BAREA 

31/12/2015 e-15/00696 171 21003 301,05 

NEOBIOSUR 21/12/2015 A15000674 340 2210300 3.818,88 
KLM 5/12/2015 041/2015 337 2269906 217,80 

CIUDADANOS 42,65 
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ENTERTAIMENT 
GRÁFICAS 

VIRGEN DE LA 
OLIVA, S.L. 

14/12/2015 A7316 337 2269906 272,25 

CEPSA 27/12/2015 0000275 150 2210304 388,84 
CEPSA 27/12/2015 0000278 163 2210307 162,44 
CEPSA 27/12/2015 0000281 163 2210307 310,74 

ANTONIO 
MORAL BAREA 

30/11/2015 E-15/000652 338 2269918 130,68 

GLORIA ANGUÍS 
MERINO 

30/12/2015 FC-15-08 337 2269906 276,66 

TRANSFERENCIAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

GRUPO MUNICIPAL IMPORTE  
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

PSOE 191,61 

912 48012 
PP 85,29 

IU 42,65 

CIUDADANOS 42,65 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los anteriores gastos, para los que se ha 
realizado la correspondiente retención en las aplicaciones presupuestarias indicadas en el cuadro 
anterior. 

 
En Salteras, a 25 de Enero de 2016. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra a la Sra. De Los 
Santos Polvillo, Delgada de Gobierno Interior. 
 
La Sra. Delegada de Gobierno Interior, que este expediente responde a una serie de facturas 
pendientes de pago del ejercicio 2015, que constan en el listado, y a la consignación prevista 
para los grupos políticos del cuarto trimestre de 2015, que no han podido ser atendidas por falta de 
crédito presupuestaria, ya que el crédito inicial de esta partida ,se correspondía con la composición 
política del anterior mandato corporativo. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
El Sr. Castro García, Portavoz del IU, manifiesta que va a votar a favor, igualmente se 
manifiesta La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz de Ciudadanos, el Sr. Macías Ruiz, Portavoz del 
Grupo Popular, y el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, en sus respectivos 
turnos de intervenciones. 
  
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 reconocimiento extrajudicial de los créditos siguientes correspondientes a gastos 
realizados o devengados en el ejercicio 2015: 
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FACTURAS: 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

2016 

IMPORTE 

ALJARAFESA 2/11/2015 00400029 164 2210103 103,26 
ALJARAFESA 02/11/2015 00400066 312 2210112 58,82 
ALJARAFESA 02/11/2015 00400466 312 2210112 137,27 
ALJARAFESA 02/11/2015 00401878 171 2210100 819,86 
ALJARAFESA 02/11/2015 00402085 171 2210100 670,36 

MIPROMA 30/11/2015 R15-2.386 311 2279905 1.410,48 
LAVORATORIOS 

KOVAC 
03/12/2015 8.504-A 342 21200 76,86 

RAFAEL COTÁN 
CIERO 

31/12/2015 150069 1532 21001 1.331,15 

ANTONIO 
MORAL BAREA 

31/12/2015 e-15/00696 171 21003 301,05 

NEOBIOSUR 21/12/2015 A15000674 340 2210300 3.818,88 
KLM 

ENTERTAIMENT 
5/12/2015 041/2015 337 2269906 217,80 

GRÁFICAS 
VIRGEN DE LA 

OLIVA, S.L. 

14/12/2015 A7316 337 2269906 272,25 

CEPSA 27/12/2015 0000275 150 2210304 388,84 
CEPSA 27/12/2015 0000278 163 2210307 162,44 
CEPSA 27/12/2015 0000281 163 2210307 310,74 

ANTONIO 
MORAL BAREA 

30/11/2015 E-15/000652 338 2269918 130,68 

GLORIA ANGUÍS 
MERINO 

30/12/2015 FC-15-08 337 2269906 276,66 

TRANSFERENCIAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

GRUPO MUNICIPAL IMPORTE  
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

PSOE 191,61 

912 48012 
PP 85,29 

IU 42,65 

CIUDADANOS 42,65 

 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los anteriores gastos, para los que se ha 
realizado la correspondiente retención en las aplicaciones presupuestarias indicadas en el cuadro 
anterior. 
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NOVENO.-  RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALC ALDÍA Nº 772/2015, DE 
ENCOMIENDA A LOS SERVICIOS JURIDICOS DE LA DIPUTACIÓN LA DEFEN SA Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N º 452/2015  
 
Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en sesión celebrada el 
25/01/2016, sobre el punto epigrafiado, que  a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 25/01/2016 
 
 
SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN D E ALCALDÍA Nº 772/2015, 
DE ENCOMIENDA A LOS SERVICIOS JURIDICOS DE LA DIPUT ACIÓN LA DEFENSA Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO  ORDINARIO Nº 
452/2015. 
 
Se da cuenta a la Comisión de la Resolución de Alcaldía nº 772/2015, que a continuación se 
transcribe: 
 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 772/2015 
 
Fecha 14/12/2015 
 
Recibido oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Sevilla, de fecha de 
entrada en Registro Municipal 16 de Noviembre de 2015 y nº 4905, mediante la cual se 
interesa la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso Procedimiento 
Ordinario nº 452/2015, Negociado R, interpuesto por CASA ALTA SEVILLANA, S .L., contra: 
“Resolución nº 396/15 de fecha 16/06/2015 que desest ima recurso de reposición contra la 
resolución nº 190 de 23/03/2015. ” 
 
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 dictar la siguiente resolución: 

 
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 Ordinario 452/2015.  
 
SEGUNDO.- Expresar la oposición de la Corporación a las pretensiones del recurso 
interpuesto. 
 
TERCERA:  Notificar la presente Resolución al Servicio de Asesoramiento Jurídico de 
la Excma. Diputación Provincial para que proceda a la designación de letrado, y  remitir 
junto con ésta, toda la documentación pertinente. 
 
CUARTO.- Ratificar el presente Decreto en la próxima sesión que celebre el Pleno. 

 
Dado por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General, D. 
Francisco Macías Rivero, en Salteras, a 14 de diciembre de 2015. EL ALCALDE-
PRESIDENTE.EL SECRETARIO GENERAL.” 

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 la Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción 
del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Ratificar LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 772/2015, DE ENCOMIENDA A LOS 
SERVICIOS JURIDICOS DE LA DIPUTACIÓN LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 452/2015 en todos sus términos. 
 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado al Servicio Jurídico de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 
 
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. Secretario, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por cinco votos a favor,  concejales/as de los grupos socialista, 
Izquierda unida y Ciudadanos, y una abstención la d la Concejala del grupo popular Sra. Calles 
Reyes. 
 
 
En Salteras, a 25 de enero de 2016. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, señala que en definitiva se trata de trasladar la representación y defensa del 
Ayuntamiento, a los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial, en este procedimiento, en 
el que un promotor, nos reclama la devolución de la tasa de licencia urbanística urbanística, 
que ingresó en abril de 2007. 
 
El Sr. Castro García, Portavoz del IU, manifiesta que va a votar a favor, igualmente se 
manifiesta La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz de Ciudadanos, en sus respectivos turnos de 
intervenciones. 
 
El Sr. Macías Ruiz, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar a favor, y 
reitera lo ya expresado anteriormente cuando se aprobó el presupuesto, y es que la defensa 
del ayuntamiento en juicio, no lo soporten los presupuestos propios, sino que se encomienden 
a los Servicios Jurídicos de la Diputación. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo político va a 
votar a favor de esta encomienda, tanto en este punto, como en el siguiente, y esto esta en 
consonancia, con  lo que este equipo de gobierno viene haciendo durante muchos años, que 
es contar con los Servicios Jurídicos de la Diputación, para encomendarle generalmente a 
dicho servicio, los litigios municipales.   
 
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.- Ratificar LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 772/2015, DE ENCOMIENDA A LOS 
SERVICIOS JURIDICOS DE LA DIPUTACIÓN LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 452/2015 en todos sus términos. 
 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado al Servicio Jurídico de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 
 
 
DÉCIMO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCAL DÍA Nº 8/2016 DE 
ENCOMIENDA LA LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DIPUTACIÓN, LA DEF ENSA Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 553/2015. 
 
Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en sesión celebrada el 
25/01/2016, sobre el punto epigrafiado, que  a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 25/01/2016 
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SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN  DE ALCALDÍA Nº 8/2016 
DE ENCOMIENDA LA LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DIPU TACIÓN, LA DEFENSA Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO  ORDINARIO 
553/2015. 
 
Se da cuenta a la Comisión de la Resolución de Alcaldía nº 8/2016, que a continuación se 
transcribe: 
 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 8/2016 
 
Fecha 11/01/2016 
 
Recibido oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Sevilla, de fecha de 
entrada en Registro Municipal 21 de diciembre de 2015 y nº 5463, mediante la cual se interesa 
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso Procedimiento Ordinario nº 
553/2015, Negociado 1A, interpuesto por COBRE LAS CRUCES, SAU., contra: “Resolución 
de fecha 3 de septiembre de 2015 dictada por el Sr.  Alcalde del 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 dictar la siguiente resolución: 

 
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 Ordinario 553/2015.  
 
SEGUNDO.- Expresar la oposición de la Corporación a las pretensiones del recurso 
interpuesto. 
 
TERCERA:  Notificar la presente Resolución al Servicio de Asesoramiento Jurídico de 
la Excma. Diputación Provincial para que proceda a la designación de letrado, y  remitir 
junto con ésta, toda la documentación pertinente. 
 
CUARTO.- Ratificar el presente Decreto en la próxima sesión que celebre el Pleno. 

 
Dado por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General, D. 
Francisco Macías Rivero, en Salteras, a 11 de enero de 2016. EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                            
EL SECRETARIO GENERAL.” 

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 la Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Ratificar LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 8/2016 DE ENCOMIENDA LA LOS 
SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DIPUTACIÓN, LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 553/2015 en todos sus términos. 
 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado al Servicio Jurídico 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. Secretario, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por cinco votos a favor,  concejales/as de los grupos socialista, 
Izquierda unida y Ciudadanos, y una abstención de la Concejala del grupo popular Sra. Calles 
Reyes. 
 
En Salteras, a 25 de enero de 2016. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, señala que en definitiva se trata de trasladar la representación y defensa del 
Ayuntamiento, a los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial, en este procedimiento, en 
el que la entidad Cobre las Cruces, interpone contra la liquidación de la Prestación 
Compensatoria por la ampliación de la escombrera Sur. 
 
El Sr. Castro García, Portavoz del IU, manifiesta que va a votar a favor,  
 
La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz de Ciudadanos, señala que como no conoce en profundidad 
este asunto, y se va a abstener en la votación. 
 
El Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra al Sr. Secretario General para que explique el asunto. 
 
El Sr. Secretario General, señala que cuando se hacen actuaciones en suelo no urbanizable, 
hay un equivalente a lo que es el aprovechamiento urbanístico, que es la prestación 
compensatoria, que se regula por primera vez en la LOULA, esa prestación compensatoria 
estaba establecida en 2,5 % en la primera actuación de Cobre las Cruces, que se liquidó con el 
Plan Especial que había, y se firmó un convenio con esta entidad, en el que se establecía la 
periodicidad de los pagos de esta prestación, pero ahora se ha producido una ampliación del 
plan especial, y éste devenga una nueva prestación compensatoria, con la concesión de la 
licencia urbanística, prestación compensatoria que está fijada ahora en el 10%, por la 
modificación de la ordenanza que hizo el ayuntamiento en su momento, ellos basan la 
demanda en que en el convenio que se firmó está incluida toda la actuación en todo el suelo 
urbanizable, a lo que nosotros entendemos que la prestación compensatoria de éste primer 
plan especial, no es extensible a posibles ampliaciones del plan inicial, el recurso presentado 
por la entidad ha sido desestimado en vía de administrativa, por el Ayuntamiento, y habrá que 
estar a lo que resulte en vía contenciosa, el dinero está ingresado, 60.000 € en las cuentas 
municipales. 
 
El Sr. Macías Ruiz, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar a favor,  
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo político va a 
votar a favor de esta encomienda. 
 
La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz de Ciudadanos, pregunta si los demás pueblos que están 
dentro de Minas las Cruces, también han reclamado esta prestación compensatoria. 
 
El Sr. Alcalde, responde que hay tres pueblos cuyos términos municipales están dentro de las 
minas, pero que en este caso, la ampliación de la escombrera sur, sólo toca el término 
municipal 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: 
 
PRIMERO.- Ratificar LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 8/2016 DE ENCOMIENDA LA LOS 
SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DIPUTACIÓN, LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 553/2015 en todos sus términos. 
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SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado al Servicio Jurídico de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 
 
 
DÉCIMOPRIMERO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 796 /2015 DE AVOCACIÓN 
DE COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 
18/2016 DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía 796/2015 y 18/2016, que a continuación se 
transcriben: 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 18/2015 
Fecha: 14/01/2015 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto de esta Alcaldía nº 397 de fecha 16/06/2015, de 
delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, corresponde a este 
órgano de gobierno entre otras la competencia para aprobar facturas y certificaciones de obras y la 
aprobación de Expedientes de modificaciones de crédito, cuya aprobación no sea competencia del Pleno 
de la Corporación. 
 
Vista la Resolución de esta Alcaldía nº 796/2015 de fecha 23 de diciembre de 2015, en la que se acuerda: 
 
“PRIMERO: Avocar la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto de esta Alcaldía nº 397 de fecha 16/06/2015, de delegación de competencias en la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento para la aprobación de facturas y certificaciones de obras y para la 
aprobación de Expedientes de modificaciones de crédito, cuya aprobación no sea competencia del Pleno 
de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2868/1986, de 28 de noviembre.  
SEGUNDO: La presente Resolución tendrá efectos desde el mismo día de su firma, sin perjuicio de  sin 
perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44.2 del ROF. 
 
TERCERO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento a efectos de que quede enterado 
de su contenido, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.4 en relación con el 38 d) del ROF. “ 
 
Considerando : Que han dejado de darse las circunstancias que motivaron la avocación de estas 
competencias, Por el presente, vengo en RESOLVER: 
 
PRIMERO: Delegar expresamente en la  Junta de Gobierno Local  las siguientes Facultades: 
 
- La aprobación de facturas y certificaciones de obras y para la aprobación de Expedientes de 
modificaciones de crédito, cuya aprobación no sea competencia del Pleno de la Corporación  
 
SEGUNDO: Las atribuciones delegadas se tendrán que ejercer por la Junta de Gobierno Local en los 
términos y dentro de los límites de la delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro 
órgano. 
 
TERCERO: Dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la Próxima Sesión que celebre. 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General de la 
Corporación, D. Francisco Macías Rivero, en Salteras a 14 de Enero de 2016.  EL ALCALDE. EL 
SECRETARIO.” 
 

RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 796/2015 
 

AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO L COAL 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto de esta Alcaldía nº 397 de fecha 
16/06/2015, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, corresponde a este órgano de gobierno entre otras la competencia para 
aprobar facturas y certificaciones de obras y la aprobación de Expedientes de 
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modificaciones de crédito, cuya aprobación no sea competencia del Pleno de la 
Corporación. 
 
No obstante ello, el propio régimen de funcionamiento de la Junta de Gobierno Local, 
como órgano colegiado está sujeto a una previa convocatoria y celebración de sesión, 
que lleva a una obligada demora en la tramitación de los expedientes que impide su 
convocatoria en los últimos días del año, originando, en ocasiones, perjuicios a 
proveedores y contratistas. 

 

Por ello, son razones de eficacia las que hacen conveniente atribuir dicha competencia 
a un órgano de carácter unipersonal que no esté sujeto a régimen de convocatoria y 
de celebración de sesiones, y, en consecuencia, avocar la competencia para la 
aprobación de facturas y certificaciones de obras, expediente de modificaciones de 
crédito,  cuya aprobación no sea competencia del Pleno de la Corporación. 
 
Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones que me están legalmente conferidas, 
vengo en disponer: 
 
PRIMERO: Avocar la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto de esta Alcaldía nº 397 de fecha 16/06/2015, de 
delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento para 
la aprobación de facturas y certificaciones de obras y para la aprobación de 
Expedientes de modificaciones de crédito, cuya aprobación no sea competencia del 
Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 116 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2868/1986, de 28 de noviembre.  
 
SEGUNDO: La presente Resolución tendrá efectos desde el mismo día de su firma, 
sin perjuicio de  sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del ROF. 
 
TERCERO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento a efectos de 
que quede enterado de su contenido, de conformidad con lo establecido en el artículo 
44.4 en relación con el 38 d) del ROF. 
 
Lo manda y lo firma, el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el 
Secretario General, D. Francisco Macías Rivero, en Salteras a, 23  de diciembre de  
2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO.” 
 
El Sr. Alcalde explica brevemente el contenido de las Resoluciones de Avocación y Delegación 
de competencias en la Junta de Gobierno Local, señalando que el Sr. Alcalde, decidió en su 
momento, que las decisiones, no las podía tomar sólo, delegando parte de sus competencias 
en un órgano colegiado, en este caso, la Junta de Gobierno Local, a la cual, llegando las 
fechas de navidades, avoca las competencias, por agilidad a la hora de aprobar y pagar 
facturas antes de terminar el año, ya que este órgano se reúne ordinariamente quincenalmente, 
y posteriormente, a mediados de enero, se le vuelve a delegar estas competencias avocadas. 
 
Los miembros del Pleno, presentes en la sesión, doce de los trece que de Derecho lo 
componen, quedan enterados del contenido de las resoluciones anteriormente 
transcritas. 
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URGENCIAS.- DETERMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES AINCLUIR EN PRO YECTO DE GARANTÍA 
DE RENTAS 2016 
 
Por el Sr. Alcalde se plantea como cuestión urgente la aprobación de la inclusión de la actuación Pintado 
de Aulas en Colegios Públicos en el programa de Fomento del Empleo Agrario, PFOEA 2016. 
 
El Sr. Alcalde expone que la urgencia viene motivada por el carácter urgente del requerimiento remitido 
por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, mediante Registro Telemático, el 27/01/2016, para la 
determinación de la obra a incluir en el PFOEA 2016. 
 
Concluidos los turnos de intervenciones, sobre el pronunciamiento de los grupos, sobre la inclusión por 
urgencia de éste nuevo punto del orden del día, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros 
presentes en la sesión, doce de los trece que de Derecho la componen, adoptó el acuerdo: 

Apreciar la urgencia de la inclusión de éste nuevo punto en el orden deldía, de De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización funcionamiento y régimen jurídico de las 
entidades locales, motivada ésta por el carácter urgente del requerimiento realizado por la Diputación 
Provincial de fecha 27/01/2016. 
 

Seguidamente se da cuenta al Pleno de la Propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcribe: 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA DETERMINACIÓN DE LAS ACTUACION ES AINCLUIR EN 

PROYECTO DE GARANTÍA DE RENTAS 2016  
 

Visto el oficio remitido por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla el 27/01/2016 (Registro Telemático), 
en el que se requiere con carácter Urgente, de acuerdo con el convenio de colaboración entre esta y el 
Ayuntamiento, para la gestión del Programa de Fomento del Empleo Agrario, la determinación de las 
actuaciones que, por orden de prioridad deseen ejecutarse en la localidad. 
 
Atendidas las condiciones expresadas en dicho oficio, y consultados los servicios técnicos municipales, se 
ha redactado una Memoria de fecha 28 de Enero de 2016, sobre la actuación seleccionada para el 
referido Programa 2016, denominada:  
 

PINTADO DE AULAS EN COLEGIOS PÚBLICOS 
 

Dada la sencillez de la obra, no es necesario aportar otra información técnica sobre instalaciones 
preexistentes, normativas sectorial ni acuerdo de colaboración con otras entidades titulares de las 
instalaciones, puesto que se trata de Colegios de Educación Infantil y Primaria, correspondiendo al 
Ayuntamiento su titularidad y mantenimiento (art. 8 Decreto 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales Andaluzas).  
 
Por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de acuerdo comprensivo de las siguientes 
disposiciones: 
 
 

PRIMERO.-  Aprobar la inclusión de la actuación  PINTADO DE AULAS EN COLEGIOS 
PÚBLICOS en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2016. 
 
SEGUNDA:  Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para su 
conocimiento y a los efectos previstos en el Convenio de Colaboración para la gestión del 
PFOEA, entre otros, para facilitar la redacción del Proyecto por los técnicos del Servicio de 
Desarrollo Rural. 
 

En Salteras, a 28 de Enero de 2016. Fdo.- El Alcalde Presidente. D. Antonio Valverde Macías.” 
 
El Sr. Alcalde tras la votación de la inclusión del punto de urgencia, explica brevemente el 
destino de esta subvención, que como en años anteriores, se destinará al pintado de los 
colegios, que se hace durante las vacaciones de verano, antes del comienzo del nuevo curso. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces: 
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El Sr. Castro García, Portavoz del IU, manifiesta que va a votar a favor, igualmente se 
manifiesta La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz de Ciudadanos, el Sr. Macías Ruiz, Portavoz del 
Grupo Popular, y el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, en sus respectivos 
turnos de intervenciones. 
 
 
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 DISPOSICIONE S: 
 

PRIMERO.-  Aprobar la inclusión de la actuación  PINTADO DE AULAS EN COLEGIOS 
PÚBLICOS en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2016. 
 
SEGUNDA:  Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para su 
conocimiento y a los efectos previstos en el Convenio de Colaboración para la gestión del 
PFOEA, entre otros, para facilitar la redacción del Proyecto por los técnicos del Servicio de 
Desarrollo Rural. 

 
 

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
 
DÉCIMOSEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALD ÍA Y 
CONCEJALIAS DELEGADAS, DESDE LA 732/2015 A LA 811/2015, AMB AS INCLUSIVE, Y DESDE LA 
1/2016 A LA 30/2016 AMBAS INCLUSIVE. 
 
El Sr. Alcalde, pregunta a los Sres/as Portavoces, si necesitan aclaración sobre las resoluciones de las 
que se da cuenta. 
 
La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo Ciudadanos, señala que es un gran volumen de información y 
que no ha tenido tiempo de examinarla con detenimiento, solicitando que sea suministrada con más 
antelación, y que no ha encontrado todas las resoluciones. 
 
El Sr. Alcalde, pregunta al resto de los Portavoces, si han recibido la documentación correctamente, a lo 
que responden que sí, y añade que este punto es preceptivo en las sesiones de pleno, pero ello no es 
óbice, para que en cualquier momento, si se tiene alguna duda sobre las resoluciones, se plantee la 
cuestión, para que sea resuelta. 
 
 
DÉCIMOTERCERO.- MOCIONES. 
 
No se presentaron. 
 
DÉCIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Alcalde, pregunta a los Sres/as Portavoces, si tienen algún ruego o pregunta. 
 
El Sr. Macías Ruiz, interviene para recordar al Sr. Delegado de Infraestructuras que en el Pleno 
ordinario de noviembre ya solicitó que se diera solución a una señal de tráfico que queda 
ocultada por las ramas de un árbol a la altura del bar el cuarto del niño, en la calle Pio XII, 
actualmente la señal, se ha quitado por las obras que se están realizando, y pregunta si se han 
hecho gestiones al respecto. En segundo lugar, le han llegado quejas de los vecinos del parque 
de la tirolina de Casagrande, y ruega si hay la posibilidad de vallar todo el perímetro para que 
no entre gente de madrugada y moleste a los vecinos colindantes. Y también, hay otros 
vecinos de la calle Los Álamos, que han mostrado sus quejas, ya que en la plaza que hay en el 
centro aproximadamente, de noche van jóvenes, que tiran botellas, hacen ruido y molestan a 
los vecinos, solicitando que se de alguna solución a esto. 
 
 La Sra. Serrano Ferrero, Concejal del Grupo Popular, solicita que se pida a Inpro que ponga el 
escudo del Ayuntamiento en la convocatoria, que aparece el de Diputación, y que si las actas 
de las sesiones de la Junta de Gobierno Local, que ahora nos suministra en papel a los grupos, 
también se van a colgar en el portal de diputación, y por último, en qué situación está el Portal 
de Transparencia Municipal, que en teoría debía estar publicado en diciembre. 
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El Sr. Toscano Pérez, Delegado de Infraestructuras, responde a las cuestiones planteadas por 
el Portavoz del Grupo Popular, señalando con respecto a la señal de tráfico, ahora mismo 
como esta de obra la calle, está pendiente de darle solución; con respecto al parque de Casa 
grande, ya se ha tomado una primera medida, y es que por la noche, se desmonta la tirolina 
por lo que no puede ser utilizada, además se está estudiando otras posibles medidas, en 
cuanto a la plaza de calles Los Álamos, los vecinos ya le han trasladado quejas por ese tema, y 
se está estudiando la mejor solución al respecto. 
 
El Sr. Alcalde, señala que constancia en el Ayuntamiento, sólo hay una queja, la cual es 
suficiente para tomar medidas, e inmediatamente se dio traslado a la policía para que a las 
21:00 horas, hora de cierre del parque pusiera un candado a la tirolina para que no pueda ser 
utilizada, el resto de medidas, se irán adoptando progresivamente. En cuanto a lo del escudo 
de la diputación en las convocatorias, ya se puso en conocimiento por esta Alcaldía a la 
Secretaría General, para que lo solucionase. 
 
El Sr. Secretario General, en cuanto lo mencionado por la Sra. Serrano Ferrero, Concejal del 
Grupo Popular, con respecto a colgar las actas de la Junta de Gobierno Local en la Diputación, 
señala que los concejales de la oposición, están dentro del Convoca para las Comisiones 
Informativas, y el Pleno, y las actas se suben con sus respectivas convocatorias.  
 
El Sr. Alcalde, señala con respecto a lo de la plaza en C/ Los Álamos, es cierto lo mencionado 
por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, “que pinta esta plaza hay”, pero es zona verde, y no se 
puede tocar, por lo que se ha considerado para este año, vallar la plaza, para que no sea 
ocupada a altas horas de la noche. Con respecto a la Ley de Transparencia, se están 
siguiendo los pasos marcado por la Diputación. 
 
El Sr. Secretario General, señala con respecto a la Ley de transparencia, que hay dos leyes, 
una Estatal, y otra autonómica, la de la Junta establece que entra en vigor el año que viene, la 
estatal establecía que los ayuntamientos, tendrían dos años para adaptarse a la ley, desde su 
entrada en vigor, por lo que en principio se pensó que su entrada en vigor sería diciembre de 
2016, pero se ha adelantado un año, se está trabajando en ello, y se está pendiente de unas 
jornadas de Inpro para empezar a subir información a los índices de trasnparencia del 
Ayuntamiento. 
 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, siendo las 
20:30  horas, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
  
       VºBº 

  EL ALCALDE                                                     EL SECRETARIO 
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