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ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA CO N CARÁCTER  
ORDINARIO EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015. 

ASISTENTES: 

D. ANTONIO VALVERDE MACIAS 
Dª MARÍA DEL CARMEN DE LOS SANTOS POLVILLO. 
D. MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 
D. JOSÉ ANTONIO ALFARO MANZANO 
 
AUSENTES: 
 
D. MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 
 
SECRETARO:   
 
D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO, Secretario General de la Corporación. 
 
 
Asiste también la Sra. Vicesecretaria del Ayuntamiento, en sustitución legal del puesto de intervención del 
Ayuntamiento que se encuentra vacante. 
 
En Salteras, a 02 de octubre, siendo las 13:30 horas se reúne la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria, en segunda convocatoria, presidida por el Alcalde,  D. Antonio Valverde Macías, concurriendo 
los Señores concejales que al margen se expresan, 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. 21.1.c) de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.           
                                         
Abierta la sesión, una vez comprobado por la existencia de quórum de asistencia suficiente para su válida 
celebración, se procede, de conformidad con el art. 36.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales a conocer  los asuntos incluidos en el orden 
del día de la sesión y que son los siguientes: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESI ON 
ORDINARIA DE FECHA 17/09/2015. 
 
SEGUNDO.-  APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE OBRA. 
 
TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
 
CUARTO.- LICENCIAS DE ACTIVIDAD. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN URGENTE DE OCUPACIÓN DE 
LOS TERRENOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA LA REA LIZACIÓN 
DE OBRAS DE CONEXIÓN EXTERNA DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR-6. 
 
SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN Nº 601/2015, DE A PROBACIÓN DE 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 36/2015, EN LA MODAL IDAD DE 
TRASNFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE DISTINTA ÁRE A DE GASTO, 
DEL CAPÍTULO I. 
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SÉPTIMO.-  APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CR ÉDITOS Nº 
37/2015, EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE A PLICACIONES 
DEL MISMO ÁREA DE GASTO. 
 
OCTAVO.- URGENCIAS. 
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESI ON ORDINARIA DE 
FECHA 17/09/2015. 
 
Por el Sr. Alcalde se somete a aprobación el Acta de la sesión ordinaria de fecha 17/09/2015, la cual, es 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes en la sesión, cuatro de  los cinco que de Derecho 
componen la Junta de Gobierno Local.  
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE OBRA. 
 
Dada cuenta por la Sra Vicesecretaria, de la relación de facturas, que se transcriben a continuación, 
obrantes en los servicios de intervención correspondientes  al presente ejercicio 2015 que se encuentran 
pendientes de aprobación. 
 
 

Aplicación  NºRegistro  Nombre 
Proveedor Motivo del Gasto Nº Reg. 

FACE Fecha Importe 

241 226 99 26 F15102004 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1500792, 
COMPRA DE SEÑALES...  10/09/2015 1.774,94 

171 210 03 F15102033 MACIAS SANTOS 
ANTONI 

FACT. Nº 18, LIMPIEZA Y 
RETIRADA DE PODA DE 
ARBOLEDA Y PALMERA EN 
EL PARQUE DE 

 02/09/2015 1.071,00 

171 210 03 F15102034 MACIAS SANTOS 
ANTONI 

FACT. Nº 19, LIMPIEZA Y 
RETIRADA DE PODA DE 
ARBOLEDA EN EL PARQUE 
EL CHORRITO... 

 02/09/2015 1.068,00 

920 222 00 15 F15102083 
TELEFONICA 

MOVILES 

Movistar - Otros conceptos - 
Cuota Mensual Mantenimiento 
de Equipo. ... 

2015013928417 16/09/2015 12,10 

920 222 00 15 F15102127 TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

Resumen por Servicio.... 2015014020480 19/09/2015 27,80 

912 222 00 14 F15102128 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020481 19/09/2015 25,40 

231 222 00 06 F15102129 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA 

Resumen por Servicio - Voz - 
Línea individual (01 Sep. a 30 
Sep. 15).... 

2015014020484 19/09/2015 17,40 

912 222 00 14 F15102130 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA 

Resumen por Servicio - Voz - 
Línea individual (01 Sep. a 30 
Sep. 15).... 

2015014020483 19/09/2015 17,40 

912 222 00 14 F15102131 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020487 19/09/2015 25,40 

920 222 00 15 F15102132 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020488 19/09/2015 18,00 

3321 222 00 
08 F15102133 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020490 19/09/2015 12,41 

920 224 00 F15102134 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES 
'P¿LIZA':0004806298030 
'RECIBO':624589752.... 

2015013956530 16/09/2015 99,35 

920 224 00 F15102135 
MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES 
'P¿LIZA':0004806298103 
'RECIBO':624728026.... 

2015013956532 16/09/2015 142,96 

920 224 00 F15102136 
MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES 
'P¿LIZA':0004806298117 
'RECIBO':624592246.... 

2015013956533 16/09/2015 157,13 

920 224 00 F15102137 
MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES 
'P¿LIZA':0004806298066 
'RECIBO':624733272.... 

2015013956538 16/09/2015 39,66 

920 224 00 F15102138 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES 
'P¿LIZA':0004806298069 
'RECIBO':624598831.... 

2015013956534 16/09/2015 39,66 

920 224 00 F15102139 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES 
'P¿LIZA':0004806298055 
'RECIBO':624866910.... 

2015013956536 16/09/2015 92,33 
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920 224 00 F15102140 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES 
'P¿LIZA':0004806298026 
'RECIBO':624865774.... 

2015013956541 16/09/2015 85,31 

920 224 00 F15102141 MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES 
'P¿LIZA':0004806298102 
'RECIBO':624864244.... 

2015013956543 16/09/2015 123,17 

920 224 00 F15102142 
MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES 
'P¿LIZA':0004806298118 
'RECIBO':624882433.... 

2015013956549 16/09/2015 44,73 

920 224 00 F15102143 
MAPFRE 
FAMILIAR 

AUTOMOVILES 
'P¿LIZA':0004806298034 
'RECIBO':624874395.... 

2015013956554 16/09/2015 92,33 

231 226 99 37 F15102144 SOFITEC 
INGENIERIA, 

I CURSO DE FORMACION 
"ESPECIALISTA EN 
FABRICACION 
AERONAUTICA" (12 
ALUMNOS).... 

2015013977099 03/09/2015 5.760,00 

920 222 00 15 F15102145 TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

Resumen por Servicio - Voz - 
Línea individual (01 Sep. a 30 
Sep. 15).... 

2015014020438 19/09/2015 17,40 

920 222 00 15 F15102146 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020439 19/09/2015 38,06 

920 222 00 15 F15102147 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020440 19/09/2015 57,50 

920 222 00 15 F15102148 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020441 19/09/2015 211,58 

4312 222 00 
12 F15102149 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020442 19/09/2015 53,43 

231 222 00 06 F15102150 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020445 19/09/2015 41,74 

3321 222 00 
08 F15102151 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020446 19/09/2015 116,39 

920 222 00 15 F15102152 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020448 19/09/2015 53,27 

920 222 00 15 F15102153 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020449 19/09/2015 32,99 

920 222 00 15 F15102154 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020450 19/09/2015 16,34 

321 222 00 07 F15102155 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020451 19/09/2015 175,37 

337 222 00 09 F15102156 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020453 19/09/2015 79,24 

231 222 00 06 F15102157 TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

Resumen por Servicio.... 2015014020454 19/09/2015 301,27 

920 222 00 15 F15102158 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020455 19/09/2015 792,35 

340 222 00 11 F15102159 TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

Resumen por Servicio.... 2015014020456 19/09/2015 61,23 

920 222 0015 F15102160 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020457 19/09/2015 68,06 

920 222 00 15 F15102161 TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

Resumen por Servicio.... 2015014020458 19/09/2015 102,48 

920 222 00 15 F15102162 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio. ... 2015014020459 19/09/2015 152,06 

340 222 00 11 F15102163 TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

Resumen por Servicio.... 2015014020460 19/09/2015 25,68 

920 222 00 15 F15102164 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020462 19/09/2015 43,88 

337 222 00 09 F15102165 TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

Resumen por Servicio.... 2015014020463 19/09/2015 126,19 

920 222 00 15 F15102166 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio. ... 2015014020464 19/09/2015 42,40 

920 222 00 15 F15102167 TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

Resumen por Servicio.... 2015014020469 19/09/2015 24,61 

920 222 00 15 F15102168 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020470 19/09/2015 29,69 

132 222 00 00 F15102169 TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

Resumen por Servicio.... 2015014020471 19/09/2015 68,46 

920 222 00 15 F15102170 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020472 19/09/2015 17,59 

920 222 00 14 F15102171 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA 

Resumen por Servicio - Voz - 
Línea individual (01 Sep. a 30 
Sep. 15).... 

2015014020473 19/09/2015 17,40 
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231 222 00 06 F15102172 TELEFONICA DE 
ESPAÑA Resumen por Servicio.... 2015014020475 19/09/2015 42,40 

231 222 00 06 F15102173 TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

Resumen por Servicio.... 2015014020476 19/09/2015 44,07 

920 220 00 F15102174 MANUEL LEAL 
SANTOS 

FACT. Nº 484, SUMINSTROS 
DE MATERIAL DE OFICINA...  19/09/2015 228,68 

920 222 00 F15102175 SEINFO, S.L FACT. Nº A/212, CABEZAL 
HP... 

 23/09/2015 199,65 

1511 221 10 F15102176 BAZAR 
SALTERAS 

FACT. Nº 27, SUMINISTROS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA...  10/09/2015 119,60 

341 226 09 00 F15102177 
NOALCA SPORT 

S.L 

FACT. Nº 891, COMPRA DE 
MATERIAL VERANO 2015 
AREA DE DEPORTES... 

 15/09/2015 537,63 

231 480 01 F15102178 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A150000209, 
SUMINSTRO ALIMENTOS A 
LA FAMILIA DOÑA ZULMA 
MARIANA NUÑEZ 

 17/09/2015 58,32 

231 480 01 F15102179 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A150000208, 
SUMINSTRO ALIMENTOS 
PARA LA FAMILIA DE D. 
DAVID ESPINOSA 

 17/09/2015 14,00 

231 480 01 F15102180 
LAZO MARKET 

S.L 

FACT. Nº A150000207, 
SUMINISTRO ALIMENTOS 
PARA LA FAMILIA D. 
IGINACIO GONZALEZ 

 17/09/2015 40,36 

231 480 01 F15102181 
LAZO MARKET 

S.L 

FACT. Nº A15000211, 
SUMINSITROS DE 
ALIMENTOS A LA FAMILIA 
DE MARIA DEL MAR DURAN 

 23/09/2015 31,46 

231 480 01 F15102182 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A150000213, 
SUMINISTROS ALIMENTOS 
A LA FAMILIA DE EVA 
MARIA MIRANDA 

 23/09/2015 46,88 

231 480 01 F15102183 LAZO MARKET 
S.L 

FACT. Nº A150000212, 
SUMINSITROS DE 
ALIMENTOS A LA FAMILIA 
GRIZEL ALEJANDRA 

 23/09/2015 41,46 

320 212 05 F15102184 MACIAS SANTOS 
ANTONI 

FACT. Nº 16 LIMPIEZA Y 
RETIRADA DE MONTONES 
EN LA ZONA DEL C.P. 
ANTONIO RODRIGUEZ 

 11/08/2015 1.186,00 

338 226 99 19 F15102185 
LOPEZ 

NAVARRO 
EDUARD 

FACT. Nº 58, ALQUILER DE 
SILLAS Y MESAS PARA 
FESTEJOS... 

 17/09/2015 90,75 

920 220 01 00 F15102186 ATELIER LIBROS 
S.A. 

FACT. Nº 1/4342, COMPRA 
DEL LIBRO DEL CONCEJAL 
DE PERSONAL Y RECUROS 
HUMANOS... 

 03/09/2015 26,50 

1511 221 10 F15102187 BAZAR 
SALTERAS 

FACT. Nº 28/15, 
SUMINSTROS PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA... 

 17/09/2015 119,00 

337 226 99 06 F15102188 MANUEL LEAL 
SANTOS 

FACT. Nº 485, COMPRA DE 
SELLOS AUTOMATICOS... 

 21/09/2015 56,92 

920 227 06 03 F15102189 ERGOS 

FACT. Nº SP/2830/15, 
CUOTA SERVICIO 
PREVENCION 
CORRESPONDIENTE A 
9/2015... 

 14/09/2015 180,90 

1532 210 01 F15102190 
COTAN CIERO 

RAFAEL 

FACT. Nº 150061, 
SUMINISTROS MATERIALES 
DE CONSTRUCCION... 

 31/08/2015 643,74 

338 226 99 19 F15102191 GRUAS 
CASTILLEJA S.L 

FACT. Nº 39 SERVICIOS DE 
GRUAS PRESTADOS CON 
MOTIVO DE LA FERIA 
AGOSTO/2015... 

 12/08/2015 751,02 

163 221 03 07 F15102192 CEPSA S.A. 

FACT. Nº 0998884 H, 
SUMINISTROS DE 
CARBURANTES PARA EL 
VEHICULO E8678BGK... 

 23/09/2015 120,01 

171 221 03 08 F15102193 CEPSA S.A. 

FACT. Nº 0998883 H, 
SUMINSTROS DE 
CARBURANTES PARA EL 
VEHICULO 8497 CTS... 

 23/09/2015 160,01 

132 221 03 02 F15102194 CEPSA S.A. FACT. Nº 0998882 H,  23/09/2015 247,95 
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SUMINISTRO DE 
CARBURANTES PARA EL 
VEHICULO 8228 HTL... 

171 221 03 08 F15102195 CEPSA S.A. 

FACT. Nº 0998880 H, 
SUMINISTROS 
CARBURANTES PARA EL 
VEHICULO 5996 DFM... 

 23/09/2015 123,90 

171 221 03 08 F15102196 CEPSA S.A. 

FACT. Nº 0998879 H, 
SUMINSTROS DE 
CARBURANTES PARA EL 
VEHICULO 3794 TKB... 

 23/09/2015 167,77 

150 221 03 04 F15102197 CEPSA S.A. 

FACT. Nº 0998878 H, 
SUMINISTROS 
CARBURANTES PARA EL 
VEHICULO 3726 FKB... 

 23/09/2015 164,55 

150 221 03 04 F15102198 CEPSA S.A. 

FACT. Nº 0998877 H, 
SUMINSTROS 
CARBURANTES PARA EL 
VEHICULO 3490 FTK... 

 23/09/2015 106,00 

165 221 03 05 F15102199 CEPSA S.A. 

FACT. Nº 0998876 H, 
SUMINSTROS 
CARBURANTES PARA EL 
VEHICULO 1153 GMG... 

 23/09/2015 50,00 

1510 212 11 F15102203 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1500815, 
SUMINISTROS MATERIALES 
PFOEA 2015... 

 25/09/2015 128,41 

920 212 01 F15102204 
FERRETERIA LA 

RESOLA 

FACT. Nº A/1500814, 
SUMINSTROS 
MATERIALES... 

 25/09/2015 50,63 

165 221 12 F15102205 
FERRETERIA LA 

RESOLA 

FACT. Nº A/1500816, 
SUMINSTROS MATERIAL 
ELECTRICO... 

 25/09/2015 24,87 

1511 221 10 F15102206 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1500817, 
SUMINSTROS PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA... 

 25/09/2015 266,36 

163 221 04 02 F15102207 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1500819, 
SUMINSTRO VESTUARIO 
PERSONAL LIMPIEZA... 

 25/09/2015 136,03 

231 212 04 F15102208 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1500818, 
SUMINSTROS VARIOS A 
SERVICIOS SOCIALES... 

 25/09/2015 71,18 

920 222 00 15 F15102210 
UTE LXVII. 
TELEFONI 

Detalle de conceptos( 1 Sep. 
15 a 30 Sep. 15 ) CONEX 
VPNIP EMPRESAS RED 
CORPORATIVA DE 

2015014172375 25/09/2015 162,60 

920 222 00 15 F15102212 TTP- CABITEL 
CUOTA DE 
MANTENIMIENTO. CUOTA 
DE MANTENIMIENTO.... 

2015014116229 30/05/2015 33,76 

920 222 00 15 F15102213 TTP- CABITEL 
CUOTA DE 
MANTENIMIENTO. CUOTA 
DE MANTENIMIENTO. ... 

2015014116236 30/07/2015 33,76 

133 213 07 F15102214 SICE 

ASISTENCIA TECNICA DE 
LAS INSTALACIONES 
SEMAFORI- CAS EN EL 
MUNICIPIO DE 

2015014203674 30/09/2015 628,60 

338 226 99 20 F15102216 VICENTE JOSE 
GONZALE 

FACT. Nº 2015/000035, 
SISTEMA A/V PARA EVENTO 
ECUESTRE DIA 12/9/15... 

 14/09/2015 423,50 

171 221 03 08 F15102217 
CARLOS 
TORRES 
GONZAL 

FACT. Nº FACV-151373, 
VEHICULO... 

 15/09/2015 22,71 

931 359 00 F15102048 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA. ... 2015013891235 11/09/2015 1,21 

931 359 00 F15102215 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA. ... 2015014198448 29/09/2015 16,34 

     TOTAL 21.112,63  
 
Considerando que 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 la aprobación facturas y 
certificaciones de obra que no superen el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
 
Considerando, que las referidas facturas  han sido previamente fiscalizadas por la intervención.  
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La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por la unanimidad de 
los miembros presentes en la sesión cuatro de los cinco que de Derecho la componen, adoptó acuerdo de 
aprobación de las referidas facturas. 
 
TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
 
Licencia urbanística para la ampliación II de la es combrera sur del Complejo Minero Cobre Las 
Cruces, solicitada por la empresa Cobre Las Cruces,  S.A.U 
 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la solicitud de licencia urbanística para la ampliación II de la 
escombrera sur del Complejo Minero Cobre Las Cruces, solicitada por la empresa Cobre Las Cruces, 
S.A.U, que se tramita en este Ayuntamiento bajo número de expediente E03/09/15, al que se incorpora la 
siguiente propuesta de Resolución:  
 
“ INFORME JURÍDICO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN II DE LA ESCOMBR ERA SUR EN EL 
COMPLEJO MINERO HIDROMETALÚRGICO COBRE LAS CRUCES, S.A. 
 
Vista la instancia presentada por COBRE LAS CRUCES, S. A. el 14 de septiembre de 2015, por la que se 
solicita licencia para la ampliación II de la escombrera Sur en el Complejo minero hidrometalúrgico “Las 
Cruces” en el término de Salteras (Sevilla). 
 
Visto el informe emitido por la Sra. Arquitecta Municipal Dª Teresa Abato Haro, de fecha 28 de septiembre 
de 2015, que literalmente dice:  
 
“El Técnico que suscribe, en relación con la solicitud de la LICENCIA DE OBRA E INSTALACIÓN de la 
AMPLIACION II DE LA ESCOMBRERA SUR, previa comprobación de la documentación aportada, tanto 
escrita como gráfica, correspondiente a “Adenda al  Proyecto Constructivo de la escombrera sur de 
estériles inerte (margas) de mina” , 
 
INFORMA QUE: 
 
1. Con fecha 28 de septiembre de 2015, se presenta la siguiente documentación complementaria con 

objeto de subsanar las deficiencias indicadas en el informe técnico municipal de fecha 24 de 
septiembre de 2015: 
 

- Documento sobre seguridad y salud 
- Pliego de prescripciones técnicas particulares 
- Plano de ocupación parcial de la Zona de Policía del Arroyo Garnacha 
- Aclaración en relación con la justificación urbanística de la actuación. 

 
2. El planeamiento urbanístico vigente aplicable a la parcela de referencia es el relativo a la “Revisión 

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

 
Planeamiento 
General 

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

Clase de suelo  Suelo no Urbanizable 

Categoría Suelo no urbanizable de carácter natural o rural – Agrícola. 
Afecto a la explotación minera “Las Cruces” 

Planeamiento 
de aplicación 

-Plan Especial de la actuación minera “Las Cruces”, aprobado mediante 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, de fecha 11 de febrero de 2005. 
-Modificación del Plan Especial de la Actuación Minera “Cobre Las Cruces”, 
aprobada mediante Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 22 de noviembre de 2013 (BOJA nº 
235, de 29 de noviembre de 2013) 

Ordenanza de 
aplicación 

Zona Z-2 “Zona de depósitos inertes” 
Zona Z-7 “zona de Protección de Arroyos” 

 
� Según lo establecido en la Normativa Urbanística del Plan Especial de la actuación minera, a los 
terrenos incluidos en la zona Z-2 le es de aplicación lo establecido en el artículo 3.2, que literalmente 
dice: 
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Artículo 3.2. Zona de depósitos inertes (Z-2) 

Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de la documentación gráfica. 
 
Uso característico: 

- Es el uso de depósitos inertes: Para este uso los materiales se dispondrán en escombreras 
cuya altura final no superará 45 metros sobre la superficie actual del terreno, con pendientes 
suaves que no superen un talud de 5(H):1(V), y de forma irregular para que su topografía 
sea similar a la natural de la zona de acuerdo con lo dispuesto en la DIA. 

Usos compatibles: 

- Usos de almacenamiento de agua. 
- Usos de infraestructuras y servicios. 

 
Para los usos compatibles la ocupación no excederá del 10% de la superficie de la zona. 

 
� Según lo establecido en la Normativa Urbanística del Plan Especial de la actuación minera, a los 
terrenos incluidos en la zona Z-7 le es de aplicación lo establecido en el artículo 3.7, que literalmente 
dice: 
 
Artículo 3.7. Zona de protección de Arroyos (Z-7) 

Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de la documentación gráfica. 

El destino característico de esta zona es el de protección de Arroyos. Únicamente se considerarán 
compatibles con a protección, aquellos usos que expresamente se incluyan en las autorizaciones 
emitidas por la administración competente de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
legislación aplicable. 

Las normas de protección de arroyos se describen en el Artículo 3.15 de este documento, referente a 
normas de protección del medio físico (protección de arroyos). 

 
3. La documentación aportada junto a la solicitud de la licencia urbanística se corresponde con un 

Proyecto Técnico y su contenido es el siguiente: 
 

MEMORIA 

- NOTA DE CORRECCIÓN  
1. Introducción 
2. Condicionantes geológico-geotécnicos 
3. Análisis de estabilidad 
4. Drenaje de la escombrera 
5. Auscultación, vigilancia y plan de emergencia 
6. Explotación u operación de la instalación. Movimiento de tierras. 

 
APENDICES 
 
APENDICE 1. Planos geológico-geotécnicos 
 
PLANOS 
 
PLANO 1. Plano de situación 
PLANO 2. Plano de comparativa de ocupación e la huella de la escombrera sur desde 2002 hasta 
2014 
PLANO 3. Plano de cuencas hidrográficas 
PLANO 4. Plano del perímetro afectado 
PLANO 5. Plano general de la instalación y zona de influencia 
PLANO 6. Plano de la cartografía geológico-geotécnica 
PLANO 7. Planta general de la instalación 
PLANO 8. Planta y secciones de la instalación 
PLANO 9. Planta de desvío de cauces 
PLANO 10. Drenaje de la instalación. Tramificación 
  PLANO 10.1.Planta 

PLANO 10.2.Detalles 
PLANO 11. Plano de instrumentación. General 
PLANO 12. Plano de accesos a la instalación 
PLANO 13. Perfil de detalles constructivos 
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Doc. Anexo 1: Documento de Seguridad y Salud 
Doc. Anexo 2: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Doc. Anexo 3: Plano de ocupación parcial de la zona de policía del Arroyo Garnacha 
 

4. El objeto de la licencia solicitada es la AMPLIACIÓN II DE LA ESCOMBRERA SUR del complejo 
minero, con base en una ADENDA al Proyecto Constructivo de la Escombrera Sur de estériles inertes 
(margas) del pasado mes de marzo de 2012, con motivo de la modificación de la huella afectada por 
dicha estructura. 
 
Esta modificación se ha llevado a cabo debido a la necesidad de aprovechamiento de la zona 
noroeste de la Escombrera Sur, actualmente dedicada al acopio de tierra vegetal, recuperando la 
huella original del proyecto de explotación de mina elaborado en 2002 en el que se basa la 
Concesión Minera de Explotación otorgada en 2003. 
 
Se trata de una modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada del complejo 
hidrometalúrgico “Las Cruces”, Expediente AAU/SE/706/14/M2. 
 

5. Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Sede Electrónica del Catastro 
(http://www.sedecatastro.gob.es/) el suelo de la parcela con referencia catastral 
41085A001000010000YQ cuyo uso local principal es Agrario, tiene una superficie de 1.819.302 m² y 
una superficie construida total de 591.986 m², sin especificar el año de construcción. La superficie 
construida está destinada íntegramente al uso agrario y ubicada en planta baja y se distribuye de la 
siguiente manera: puerta 02, con 161.990 m² y puerta 03, con 427.813 m². El suelo de la parcela con 
referencia catastral 41085A001000010001UW cuyo uso local principal es Industrial, tiene una 
superficie de 1.819.302 m² y una superficie construida total de 2.183 m², cuyo año de construcción es 
2008. 
 
La finca a la que pertenece este inmueble está dividida a efectos catastrales en dos inmuebles, uno 
urbano y otro rústico.  
 
Los datos de la finca completa son: 
 
Superficie del suelo de la finca= 1.819.302 m² 
Superficie ocupada por construcciones = 1.819.302 m² 
Superficie construida = 591.986 m² 
Superficie ocupada por cultivos = 0 m² 
 
Los datos de los inmuebles son: 
 
INMUEBLE RUSTICO: 
Referencia catastral = 41085A00100010000YQ 
Superficie de suelo rústico = 1.817.119 m² 
Superficie ocupada por construcciones = 1.817.119 m² 
Superficie construida = 589.803 m² 
Superficie ocupada por cultivos = 0 m² 
INMUEBLE URBANO: 
Referencia catastral = 41085A001000010001UW 
Superficie de suelo urbano = 2.183 m² 
Superficie ocupada por construcciones = 2.183 m² 
Superficie construida = 2.183 m² 
Superficie ocupada por cultivos = 0 m² 

 
6. El Proyecto técnico, respecto a la parcela aportada, cumple con los parámetros urbanísticos de 

aplicación según se muestra en los siguientes cuadros resumen: 
 

PLAN ESPECIAL DE LA ACTUACIÓN MINERA “LAS CRUCES” 

ARTÍCULO 3.2. 
ZONA Z-2.  ZONA DE DEPOSITOS  INERTES PROYECTO  

DEFINICIÓN Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 
de la documentación gráfica. - 

- 

USO 
CARACTERÍSTICO 

Es el uso de depósitos inertes: Para este uso 
los materiales se dispondrán en escombreras 
cuya altura final no superará 45 metros sobre la 
superficie actual del terreno, con pendientes 
suaves que no superen un talud de 5(H):1(V), y 
de forma irregular para que su topografía sea 

Uso de depósitos inertes: depósito de 

materiales mineros inertes  

procedentes de la extracción minera 

CUMPLE 
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similar a la natural de la zona de acuerdo con 
lo dispuesto en la DIA. 

USOS 
COMPATIBLES 

- Usos de almacenamiento de agua. 
- Usos de infraestructuras y servicios. 
Para los usos compatibles la ocupación no 
excederá del 10% de la superficie de la zona. 

 
No constan 

CUMPLE 

 

PLAN ESPECIAL DE LA ACTUACIÓN MINERA “LAS CRUCES” 

ARTÍCULO 3.7. 
ZONA Z-7.  ZONA DE PROTECCIÓN DE ARROYOS PROYECTO  

DEFINICIÓN Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de 
la documentación gráfica. - 

- 

 

El destino característico de esta zona es el de 
protección de Arroyos. Únicamente se 
considerarán compatibles con a protección, 
aquellos usos que expresamente se incluyan en 
las autorizaciones emitidas por la administración 
competente de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la legislación aplicable. 

Uso de depósitos inertes: depósito de 

materiales mineros inertes  

procedentes de la extracción minera. 

 
Consta Autorización de la CHG para 
ocupación parcial de la zona de Policía 
del arroyo Garnacha relativo a la 
modificación de la huella del Proyecto 
Constructivo de la Escombrera Sur de 
Estériles inertes 

CUMPLE 

 
Las normas de protección de arroyos se 
describen en el Artículo 3.15 de este documento, 
referente a normas de protección del medio físico 
(protección de arroyos). 

 
Se deberán cumplir las normas de 
protección de los arroyos 

 
7. En el expediente constan los siguientes informes sectoriales, de los que se extrae la información sustancial: 
 

� CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. 07/07/2015 

Resolución de solicitud de Autorización de obras para la ocupación parcial de la Zona de Policía del arroyo Garnacha 
relativo a la modificación de la huella del Proyecto constructivo de la Escombrera Sur de Estériles inertes (Margas) de mina 
en el T.M. de Salteras. 

 
[…] 
 
Esta Comisaría de Aguas en uso de las facultades otorgadas por el art. 4º punto 2º) del Real Decreto 1821/1985, 
de 1 de agosto, propone que por la Presidencia de esta Confederación se acuerde: 
AUTORIZAR a  COBRE LAS CRUCES, S.A.U., con CIF A-28.814.135, la ocupación parcial de la Zona de Policía 
del arroyo Garnacha relativo a la modificación de la huella del Proyecto constructivo de la Escombrera Sur de 
Estériles inertes (Margas) de mina, ubicadas en el T.M. de Salteras, siempre que se cumplan las siguientes:  
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS 
[…] 
 
CONDICIONES GENERALES 
[…] 
� DELEGACION TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE. 23/07/2015 

 

Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, por la que se considera como NO 
SUSTANCIAL LA MODIFICACIÓN solicitada por la empresa COBRE LAS CRUCES, S.A.U. sobre la huella afectada por la 
escombrera sur en el complejo hidrometalúrgico “Las Cruces”, ubicado en el término municipal de Gerena, provincia de 
Sevilla (Expediente AAU/SE/706/14/M2) 

 

� DELEGACION TERRITORIAL EN SEVILLA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO (14/09/2015) 
 

Resolución de AUTORIZACIÓN de la Modificación del Proyecto Constructivo de la Escombrera Sur de estériles de margas 
(Septiembre 2014) en el complejo minero hidrometalúrgico de COBRE LAS CRUCES S.A.U. ubicado en el término municipal 
de Gerena, Guillena y Salteras. 

 

8. Se ha aportado un plano que representa la Zona de Policía del Arroyo Garnacha, y su ocupación parcial  por la 
ampliación II de la Escombrera Sur, en una superficie de 0,956 Ha.  

  
9. Se aporta el Documento de Seguridad y Salud de las obras que se proyectan, de acuerdo con lo establecido en el 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
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10. Se aporta el Pliego de Prescripciones Técnicas de las obras proyectadas. 

 
11. Se aporta la justificación urbanística de la actuación propuesta respecto de la zona Z-2 y respecto la zona Z-7 de 

protección de arroyos. 
 

12. Para el desarrollo de las obras/instalaciones, se fijan los siguientes plazos máximos que se computarán desde el 
día siguiente al de la notificación al solicitante del otorgamiento de la licencia, según lo dispuesto en el artículo 22 
del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante el 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo (BOJA N. 66  de 7 de abril de 2010): 

 
Inicio de las obras 1 año 
Finalización 3 años 

 
13. Presupuesto de Ejecución Material: El presupuesto de ejecución material que se aporta en el proyecto asciende a 

la cantidad de 44.640,68 €. Dicha cantidad debe ser el presupuesto a considerar como base imponible para la 
liquidación de los tributos que le son de aplicación según las ordenanzas fiscales vigentes. 

 
14. TASA: el promotor no acredita haber abonado cantidad alguna en concepto de TASA por realización de obras. La 

cantidad que debiera abonarse se corresponde con el 3,6 % del presupuesto de ejecución material del proyecto, 
el cual asciende a 44.640,68 € según el proyecto presentado, de donde resulta la cantidad de 1.607,06 €. (*) 

 
15. ICIO: el promotor no acredita haber abonado cantidad alguna en concepto de ICIO por realización de obras. La 

cantidad que debiera abonarse se corresponde con el 3,0 % del presupuesto de ejecución material del proyecto, 
el cual asciende a 44.640,68 € según el proyecto presentado, de donde resulta la cantidad de 1.339,22 €. (*) 
 
(*) En el escrito presentado se indica que, a los efectos de liquidación y pago de la tasa por licencia urbanística e 
impuesto de construcciones de la presente licencia, se tenga en cuenta el importe indebidamente ingresado por 
COBRE LAS CRUCES, S.A.U. en el expediente de solicitud de licencia urbanística para la ejecución de la obra de 
ampliación de la Escombrera Sur (en total 18.358,97 €). Sobre esta cantidad en exceso (18.358,97 €),  se han ido 
descontado, por parte del Ayuntamiento de Salteras,  diversas cantidades correspondientes a liquidaciones de 
TASA e ICIO de sucesivos expedientes de otorgamiento de licencia urbanística, restando a día de hoy un importe 
en exceso que asciende a 10.506,25 € a favor de COBRE LAS CRUCES, S.A.U. 
 

16. Fianza: el promotor no acredita haber abonado cantidad alguna en concepto de fianza para reposición de daños 
en viario público, según el precio unitario de 60 €/ml. 

17. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: la parcela se encuentra dentro del suelo no urbanizable, en cuanto a 
la aplicación de la Ley de Ordenación del Suelo Andaluza, cumpliéndose con el Título II en lo referente al 
Régimen Urbanístico. 

 
CONCLUSIÓN:  

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y, salvo mejor criterio técnico, SE 
PUEDE AUTORIZAR, si procede, la LICENCIA DE OBRA E INSTALACION para la AMPLIACIÓN II de la 
ESCOMBRERA SUR en el complejo minero hidrometalúrgico “Las Cruces”, en el término municipal de Salteras. 

 
No obstante a todo lo expuesto en el presente informe, se deberá dar cumplimiento a todos los condicionantes establecidos en: 

 

� Declaración de Impacto Ambiental de fecha 9 de mayo de 2002 (BOP de Sevilla de 13 de julio de 2002) sobre el 
“Proyecto Minero Las Cruces”, que está vigente. 

� Declaración de Impacto Ambiental del Modificado del plan Especial de la Actuación minera “Las Cruces” de fecha 
10 de octubre de 2013 y publicada en BOP Nº 271 de 22 de noviembre de 2013. 

� Resolución de Autorización de Proyecto Constructivo de la Escombrera Sur de estériles inertes (margas) de mina 
en el complejo Minero “Las Cruces”, T.M. Gerena, Guillena, Salteras, de fecha 16/09/10, emitido por la entonces 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 

� Informes de la Delegación Territorial de Cultura de 29 de julio de 2011 y 19 de mayo de 2014, y en el art. 50 de la 
Ley 14/2007 de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación con los hallazgos casuales 
de restos arqueológicos. 

� Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 5 de noviembre de 2013, especialmente, la 
necesidad de solicitar y obtener autorización para la ejecución de cualquier tipo de obra en la zona de policía de 
cauces, autorización administrativa previa del Organismo de cuenca según lo estipulado en el art. 9,3 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

� Lo previsto en cualquier otra normativa sectorial de aplicación.  
 

Es obligatorio, según lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad 
Ambiental, la constitución por parte del productor de residuos de la construcción y demolición de una fianza o garantía 
financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite 
el destino de los mismos. 
 
Antes del comienzo de las obras se deberá comunicar al Ayuntamiento la fecha prevista para el inicio de las obras, el 
nombramiento de los técnicos designados como director de las obras y director de la ejecución de las obras, así como 
el nombramiento del técnico designado como coordinador de seguridad y salud para la ejecución de las obras.” 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Considerando que las obras a ejecutar están sujetas al otorgamiento de licencia de obra 
municipal conforme a lo dispuesto en los artículos 169.1 de la Ley 7/2002 de 31 de Diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) art. 6, 7 y 8 d) del Decreto 60/2010 de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y art. 10.1 
y 10.2 b) del Documento DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 
PLANEAMIENTO DE SALTERAS CON ADAPTACIÓN DE SUS DETERMINACIONES A LA 
LOUA, aprobado por la CPOTU en sesión de fecha 3 de Abril de 2010, cuyo TEXTO 
REFUNDIDO fue aprobado por el Pleno de la Corporación de 23 de Julio de 2009 (BOJA N. 66 
de 7 de abril de 2010) que regulan las licencias urbanísticas, y más concretamente las de 
nueva planta, reforma o ampliación. 
 
Considerando que las obras se van a ejecutar en suelo clasificado como no urbanizable de 
carácter natural o rural, según la definición que del mismo contiene el art. 13.13 de la Revisión 
Parcial de las Normas Subsidiarias, de conformidad con el art. 46.2c) de la LOUA. 
 
Considerando que el art. 50 B apartado b) de la LOUA regula el contenido urbanístico de la 
propiedad del suelo, contemplando para el suelo no urbanizable y especialmente, para el de 
carácter natural o rural los siguientes derechos:  
b) En las categorías de suelo no urbanizable de carácter natural o rural y de Hábitat Rural 
Diseminado, la realización de las obras construcciones, edificaciones o instalaciones y 
desarrollo de usos y actividades que, no previstas en la letra anterior, se legitimen 
expresamente por los Planes de Ordenación del Territorio, por el propio Plan General de 
Ordenación Urbanística o por Planes Especiales, así como, en su caso, por los instrumentos 
previstos en la legislación ambiental. 
 
Considerando lo dispuesto en el art. 52.1 c) de la LOUA, que permite la realización en suelo no 
urbanizable no adscrito a ninguna categoría de especial protección de las Actuaciones de 
Interés Público, previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación. 
El art. 52.4 de dicha norma, además prevé: 
“Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado 
como no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculadas a 
la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar esto en 
las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente Plan 
Especial o Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración 
limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la 
amortización de la inversión que requiera su materialización. El propietario deberá asegurar la 
prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento de dicho importe para cubrir los 
gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en 
su caso de las labores de restitución de los terrenos.” 
 
Considerando el art. 42.1 de la LOUA, que dispone: 
“Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 
urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con 
incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o 
interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este 
régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la 
correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos. 
Considerando el art. 42.3 de la LOUA, a virtud del cual “Las Actuaciones de Interés Público 
requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación pertinente y el 
otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin perjuicio de las restantes 
autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas”. 
 
Considerando lo dispuesto en el art. 17 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, 
que viene a decir: 
1. La realización de obras de edificación de nueva planta de vivienda unifamiliar aislada 
vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos en suelo no 
urbanizable, así como la de obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de 
edificaciones, construcciones o instalaciones existentes que impliquen un cambio de uso a 
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vivienda o un aumento en volumetría de dicho uso en terrenos con régimen del suelo no 
urbanizable, y la realización de las actuaciones de Interés Público sobre suelo no urbanizable, 
requerirán para la concesión de la correspondiente licencia, la previa aprobación del Proyecto 
de Actuación o Plan Especial, según corresponda.  
2. La licencia deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de dicha aprobación. 
Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado la licencia, se declarará la caducidad del 
procedimiento, pudiendo solicitarse el inicio de un nuevo procedimiento, aportando la 
documentación técnica o solicitando, en su caso, la incorporación al expediente de la que 
constase en el que fue archivado, si no se han alterado las circunstancias de hecho y de 
derecho obrantes en aquel. 
  
Considerando lo dispuesto en el Art. 171 de la LOUA, el art. 21.1 q) de la Ley 7/1985 de 2 de 
Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
Considerando lo dispuesto por el Art. 172 y 173 de la LOUA y la Sección Segunda del Capítulo 
I del Título I, arts. 5 y 6 y 11 a 26 del RDUA del en materia de procedimiento para el 
otorgamiento de licencias urbanísticas. 
 
Considerando lo dispuesto en los arts. 10, 12 y 13 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales en relación con las autorizaciones y licencias relativas a las condiciones 
obras y instalaciones.  
 
La Vicesecretaria que suscribe tiene a bien informar: 
 
PRIMERO: Que los propietarios de los terrenos clasificados como suelo no urbanizable de 
carácter natural o rural pueden llevar a cabo en los mismos Actuaciones de Interés Público, 
cuando se den las siguientes condiciones: 

� Que esté vigente el Proyecto de Actuación o Plan Especial correspondiente, según 
proceda. En este caso, la obra o instalación para la que se solicita licencia está amparada 
en los siguientes planes: 

- Plan Especial de la actuación minera “Las Cruces”, aprobado mediante Resolución de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de la 
Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, de fecha 
11 de febrero de 2005.(boja Nº 104 de 31 de mayo de 2005). 

- Modificación del Plan Especial de la Actuación Minera “Las Cruces” aprobada mediante 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla 
de fecha 22 de noviembre de 2013 (BOJA nº 235, de 29 de noviembre de 2013). 

� Que dicha actuación sea compatible con el régimen de la correspondiente categoría de 
este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos. Según el informe técnico 
la actuación  es conforme al planeamiento de aplicación. 

� Que cuente con licencia, que debe ser solicitada en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor del Plan Especial. En este caso este requisito se cumplió ya que la 
licencia para la puesta en funcionamiento del proyecto minero se solicitó el 27 de febrero 
de 2006. La que se solicita ahora constituye una modificación de la concedida en 2006 
estando la actuación enmarcada en la fase de producción del cronograma del Plan 
Especial. 

� Que la actuación cuente con las restantes autorizaciones administrativas que fueran 
legalmente preceptivas. A tal efecto los artículos 5, 6 y 13 del RDUA vienen a decir:  

Art. 5.- 2.  No pueden otorgarse licencias urbanísticas para la realización de actos de 
construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo que 
requieran otras autorizaciones o informes administrativos previos, hasta que sean concedidas o 
emitidos, en los términos recogidos en la legislación sectorial.  
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3. Las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los 
inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a los bienes y derechos 
integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas, tanto de dominio público o 
demaniales, como de dominio privado o patrimoniales, sin perjuicio de las autorizaciones y 
concesiones exigibles de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del 
patrimonio de la correspondiente Administración pública. 

Artículo 6 Objeto y alcance de la licencia urbanística  

1. Constituye el objeto de la licencia urbanística la comprobación por la Administración 
municipal de que las actuaciones de los administrados sujetas a ella se adecuan a la 
ordenación territorial y urbanística vigente. Para ello, la intervención municipal irá dirigida a 
comprobar, entre otros, los siguientes aspectos:  

a) El cumplimiento de los presupuestos legalmente exigibles para la ejecución de los actos 
sujetos a licencia. 

6.2. En los términos previstos en la normativa sectorial, la actuación municipal se extenderá, 
con motivo del otorgamiento de la licencia urbanística, al examen del cumplimiento de aquellas 
previsiones cuya competencia se atribuya expresamente a los Ayuntamientos, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 5.2. 
3. En el procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas se dará cumplimiento a 
cuantos trámites y actuaciones vengan establecidos por normas sectoriales en razón del 
contenido específico de la actuación urbanística de que se trate, en los términos y con los 
efectos sobre el procedimiento previstos en las mismas, así como a lo establecido en el artículo 
5.2 sobre las autorizaciones e informes que, según dicha normativa, tengan carácter previo. 
Asimismo, el art. Art. 13. 2 del referido RDUA viene a decir: “ A la solicitud se acompañarán 
además, las autorizaciones e informes que la legislación aplicable exija con carácter previo a la 
licencia. Los Ayuntamientos no podrán conceder licencia sin la aportación previa de las 
autorizaciones e informes sectoriales preceptivos que deban otorgar otras Administraciones 
públicas.” 
 
A tal efecto, constan en el expediente las siguientes autorizaciones sectoriales:  
 
1.- EN MATERIA AMBIENTAL : 
 
La actividad minera de Cobre Las Cruces, S.A. cuenta con Declaración de Impacto Ambiental, 
emitida mediante Resolución de 9 de Mayo de 2002, y publicada en BOP N. 161 de 13 de Julio 
de 2002), anterior a la entrada en vigor de la Ley 7/2007 de 9 de julio, LGICA, y por aplicación 
de la DT 6º  "1. Las actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada que a la entrada 
en vigor de la presente Ley estén legalmente en funcionamiento, se entenderá que cuentan con 
la misma. 
Aquellas actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada que a la entrada en vigor de 
la presente Ley cuenten con declaración de impacto ambiental, informe ambiental o calificación 
ambiental y no estén ejecutadas o en funcionamiento, se entenderá que cuentan con 
autorización ambiental unificada a todos los efectos, sin perjuicio de la necesidad de obtener 
aquellas otras autorizaciones de carácter ambiental exigibles a la actuación por la normativa 
sectorial aplicable." 
A tal efecto debemos tener en cuenta que la escombrera Sur de inertes está comprendida 
dentro de la actividad minera, que la LGICA incluye en su epígrafe 1.1 como actividad sujeta a 
AAU. 
En informe que consta en este Ayuntamiento, de fecha 1 de septiembre de 2003, del Sr. 
Director General de Prevención y Calidad Ambiental, se indica, en relación con la aplicación de 
la Ley 16/2002 de Prevención y control integrados de la contaminación que esta Ley es de 
aplicación a la instalación de tratamiento hidrometalúrgico del mineral puesto que no ha 
entrado en funcionamiento antes del 3 de julio de 2003, sin embargo, en la AAI de esa 
actividad solamente se tendrán en cuenta los vertidos y residuos generados por la actividad de 
tratamiento hidrometalúrgico del mineral. Las autorizaciones otorgadas con anterioridad no se 
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ven afectadas por la AAI siendo éstas válidas ya que han tenido lugar durante el régimen 
transitorio de la Ley 16/2002. 
De lo que se deduce que siendo la escombrera sur de inertes el depósito de las margas de 
minas, está vinculada exclusivamente con la actividad minera, no con la de tratamiento 
hidrometalúrgico del mineral, no siéndole de aplicación la AAI. 
Por ello, la Modificación del Plan Especial de la Actuación Minera “Las Cruces” aprobada 
mediante Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Sevilla de fecha 22 de noviembre de 2013 se ha sometido a Declaración de Impacto Ambiental, 
aprobada mediante Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente por la que se formula y se hace pública la Declaración Impacto Ambiental sobre el 
Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera “Las Cruces” en los términos municipales  
de Gerena, Guillena y Salteras de la provincia de Sevilla, de fecha 10 de octubre de 2013 y 
publicada en BOP Nº 271 de 22 de noviembre de 2013. Siendo este el criterio seguido por la 
Junta de Andalucía para determinar el procedimiento seguido para la evaluación ambiental de 
la ampliación de la escombrera sur del complejo minero Cobre Las Cruces. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, al Proyecto se incorpora la Resolución de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, por la que se considera como NO 
SUSTANCIAL LA MODIFICACIÓN solicitada por la empresa COBRE LAS CRUCES, S.A.U. 
sobre la huella afectada por la escombrera sur en el complejo hidrometalúrgico “Las Cruces”, 
ubicado en el término municipal de Gerena, Provincia de Sevilla (Expediente 
AAU/SE/706/14/M2) de fecha 21 de julio de 2015. En la misma se dispone, no obstante, que la 
modificación objeto de esta Resolución deberá cumplir con los mismos criterios establecidos en 
la Resolución de 9 de mayo de 2002 de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Medio Ambiente por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto 
Minero Las Cruces, así como los establecidos en la Resolución del Delegado Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 10 de octubre de 2013 por la que se formula la 
Declaración de Impacto Ambiental sobre el modificado del Plan Especial de Actuación Minera 
Las Cruces. 
 
 
 
2.- EN MATERIA DE MINAS : 
 
Consta en el expediente Resolución  de la Delegada Provincial de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de fecha 14 de septiembre de 2015, de la modificación del Proyecto 
constructivo de la escombrera sur de estériles de margas (Septiembre 2014) en el complejo 
minero metalúrgico de Cobre las Cruces, S.A. de Gerena, Guillena y Salteras.   
 
En esta autorización se hace remisión expresa al cumplimiento de las condiciones de la 
Declaración de Impacto ambiental de 9 de mayo de 2002 y la Resolución de la DT de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 10 de octubre de 2013 exigiendo su cumplimiento. 
 
Asimismo indica que se tendrán en cuenta los condicionantes de recogidos en la Resolución de 
Autorización de 16 de septiembre de 2010 por la que se autoriza el proyecto constructivo de la 
escombrera sur de estériles inertes margas de septiembre de 2014. 
 

 
4.- En materia de protección del dominio público hi dráulico:  
 
Consta en el expediente el expediente Resolución del Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir de ocupación parcial de la zona de policía del Arroyo Garnacha 
relativo a la huella del Proyecto Constructivo de la escombrera sur de estériles inertes (Margas) 
de mina en el T.M de Gerena (Sevilla), de fecha 7 de julio de 2015 (expediente 
41045/1068/2015/20) que establece condiciones específicas y generales de obligado 
cumplimiento.  
 
5.- Se ha comprobado por el Ayuntamiento que la Entidad Cobre Las Cruces, SA es la titular 
del 100% de la finca afectada por el ámbito del Proyecto, no habiendo porciones de terreno de 
titularidad de ninguna administración pública, afectada, salvo la parte del dominio público de la 
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Confederación Hidrográfica, cuya autorización de ocupación temporal consta en el expediente 
(Resolución de la CHG de fecha 7 de julio de 2015 (expediente 41045/1068/2015/20). 
 
SEGUNDO: Que la licencia tiene como finalidad, según el art. 7d) del RDUA comprobar que las 
actuaciones previstas son conforme a lo dispuesto en la legislación y en el planeamiento 
urbanístico vigente. A tal efecto, las mencionadas obras son autorizables en las condiciones 
indicadas en el informe técnico. 
TERCERO: Que el informe técnico se pronuncio sobre la conformidad de la licencia con la 
normativa urbanística en los términos señalados en el art. 6 del RDUA, en cuanto sea de 
aplicación a la presente licencia. 
CUARTO: Que el Ayuntamiento dispone de un plazo de tres meses para notificar la resolución 
expresa del presente expediente, contando desde la fecha de entrada en el registro del 
Ayuntamiento de la solicitud acompañada de la documentación completa que precisa la 
tramitación del expediente. Transcurrido dicho plazo podrá entenderse desestimada la solicitud 
de licencia, en aplicación del art. 9.8 del Real Decreto-Legislativo 2/2008 de 20 de junio, 
redactado por la DF Duodécima de la Ley 8/2013 de 26 de junio, de renovación y rehabilitación 
urbana. 
QUINTO: El interesado, tanto si la resolución del expediente es expresa como presunta, debe 
comunicar al Ayuntamiento el comienzo de las obras o usos con diez días de antelación, 
acompañándose dicha comunicación del acta de replanteo de las obras, suscrita, al menos, por 
el promotor, la Dirección facultativa, y el constructor. 
SEXTO: Según la LOUA, 22 del RDU y 10.7 del planeamiento vigente, las obras deben 
iniciarse en el plazo de un año y terminarse en el de tres años, o en el que el Proyecto 
disponga. Transcurridos e incumplidos estos plazos el Ayuntamiento podrá, de oficio o a 
instancia de cualquier persona, declarar la caducidad de la licencia, previa audiencia del 
interesado, con las consecuencias previstas en el art. 173.3 de la LOUA. La Junta de Gobierno 
Local podrá otorgar prórroga de los referidos plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no 
superior a seis meses previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos 
otorgados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el 
momento de la concesión de la prórroga. 
En este caso, debe puntualizarse que la obra solicitada es una escombrera, cuya formación se 
irá produciendo mientras se realice la extracción de las margas de mina, es decir, se trata de 
una actuación cuya duración está vinculada a la propia actividad minera. En consecuencia, a 
estos preceptos les serán de aplicación, si procediera, los plazos de ejecución del proyecto 
minero, así como los de amortización, establecidos en el Plan Especial de la Actuación Minera 
“Las Cruces” y su reciente modificación. 
SÉPTIMO: Según lo dispuesto en el Decreto de 17 de Junio de 1955, por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, vigente en cuanto no contradiga 
normas posteriores de rango superior, los actos de las Corporaciones locales por los que se 
intervenga la acción de los administrados producirán efectos entre la Corporación y el sujeto a 
que la actividad se refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre este y las 
demás personas. Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero, y serán transmisibles previa comunicación por escrito del 
antiguo y nuevo titular al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las 
responsabilidades que se deriven para el titular.  
No obstante lo anterior, de conformidad con el art. 5.3 del RDUA, las licencias urbanísticas 
deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para 
solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando 
su otorgamiento pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las 
Administraciones públicas, tanto de dominio público o demaniales, como de dominio privado o 
patrimoniales, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones exigibles de conformidad con lo 
establecido en la normativa reguladora del patrimonio de la correspondiente Administración 
pública. 
A tal efecto, consta en el expediente la disponibilidad de los terrenos públicos y privados 
afectados por la Escombrera Sur.  
 
Por todo lo anteriormente informado, tengo a bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción de acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones: 
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PRIMERO: Acceder a lo solicitado y, en consecuencia, otorgar a COBRE LAS CRUCES, S. A. 
licencia urbanística para ejecución de la ampliación II de la escombrera Sur de conformidad 
con el Proyecto presentado, cuyo presupuesto estimado asciende a 44.640,68 €, con la 
advertencia al interesado de lo siguiente: 
-El interesado, tanto si la resolución del expediente es expresa como presunta, debe comunicar 
al Ayuntamiento el comienzo de las obras o usos con diez días de antelación. La fecha de 
comienzo de las obras se tomará como referencia a efectos de la determinación del devengo 
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 
-Según la LOUA y 22 del RDU y 10.7 del planeamiento vigente, las obras deben iniciarse en el 
plazo de un año y terminarse en el plazo que establezca el proyecto, y, en su defecto, en el de 
tres años. Transcurridos e incumplidos estos plazos el Ayuntamiento podrá, de oficio o a 
instancia de cualquier persona, declarar la caducidad de la licencia, previa audiencia del 
interesado, con las consecuencias previstas en el art. 173.3 de la LOUA. 
La obra solicitada es una escombrera, cuya formación se irá produciendo mientras se realice la 
extracción de las margas de mina, es decir, se trata de una actuación cuya duración está 
vinculada a la propia actividad minera. Sin perjuicio de lo anterior, la obra ejecutada tendrá una 
duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea 
indispensable para la amortización de la inversión que requiera la materialización de la 
actuación principal, indicando en el Plan Especial y su modificación. 
En consecuencia, a estos preceptos les serán de aplicación, si procediera, los plazos de 
ejecución del proyecto minero, así como los de amortización, establecidos en el Plan Especial 
de la Actuación Minera “Las Cruces” y su reciente modificación. 
-La Junta de Gobierno Local podrá otorgar prórroga de los referidos plazos previa solicitud 
expresa formulada antes de la conclusión de los plazos otorgados, siempre que la licencia sea 
conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prorroga. 
En cualquier caso, la prórroga exigirá la modificación, en su caso, de los plazos establecidos en 
el Plan Especial, si excedieran de los mismos. 
- La presente licencia producirá efectos entre la Corporación y el sujeto a que la actividad se 
refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre este y las demás personas, y 
se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, y será 
transmisible previa comunicación por escrito del antiguo y nuevo titular al Ayuntamiento, sin lo 
cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 
No obstante lo anterior, de conformidad con el art. 5.3 del RDUA, Las licencias urbanísticas 
deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para 
solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando 
su otorgamiento pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las 
Administraciones públicas, tanto de dominio público o demaniales, como de dominio privado o 
patrimoniales, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones exigibles de conformidad con lo 
establecido en la normativa reguladora del patrimonio de la correspondiente Administración 
pública. 
- Los informes y autorizaciones sectoriales incorpora dos al expediente vinculan al 
Ayuntamiento para la concesión de la presente licen cia, lo que implica que estos 
condicionantes deben ser cumplidos en el momento in dicado por cada administración 
sectorial, bien previamente al inicio de las obras,  bien durante la ejecución de las 
mismas, procediéndose a su justificación ante el ór gano competente para el control de la 
actuación. 
 
En todo caso, Cobre Las Cruces, S.A.U deberá respetar en todo momento las condiciones 
establecidas en los documentos, resoluciones, autorizaciones e informes de las 
Administraciones Sectoriales incorporados al expediente y especialmente: 

- Lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental  de fecha 9 de mayo 
de 2002 (BOP de Sevilla de 13 de julio de 2002) sobre el “Proyecto Minero 
Las Cruces”, que está vigente. 

- Lo establecido en la DIA del Modificado del plan Especial de la Actuación 
minera “Las Cruces” de fecha 10 de octubre de 2013 y publicada en BOP Nº 
271 de 22 de noviembre de 2013. 

- Lo establecido en la Resolución de Autorización de Proyecto Constructivo de 
la Escombrera Sur de estériles inertes (margas) de mina en el complejo 
Minero “Las Cruces”, T.M. Gerena, Guillena, Salteras, de fecha 16/09/10, 
indicado en el presente informe, a la que remite la AUTORIZACIÓN de la 
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Modificación del Proyecto Constructivo de la Escombrera Sur de estériles de 
margas (Septiembre 2014) en el complejo minero hidrometalúrgico de 
COBRE LAS CRUCES S.A.U. ubicado en el término municipal de Gerena, 
Guillena y Salteras de fecha14 de septiembre de 2015. 

- Lo establecido en el Informe de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir de fecha 7 de julio de 2015, especialmente, las condiciones 
específicas y Generales establecidas en la misma. 

- Lo previsto en cualquier otra normativa sectorial de aplicación o en cualquier 
resolución que se emita en relación con las condiciones de formación de la 
escombrera sur antes o durante la ejecución de la Ampliación II de la 
Escombrera Sur del órgano competente en materia de Minas o Medio 
ambiente, como consecuencia de las tareas de vigilancia y control que 
corresponden a estos órganos.  

 
 
SEGUNDA:  Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos, informando al interesado que contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía 
administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo,  recurso de reposición en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. 
Alcalde-Presidente, de acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente podrá 
interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas 
establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste 
sea firme en vía administrativa Si  optara  por  no recurrir  en  la vía  administrativa,  podrá  
acudir  a  la  vía  jurisdiccional,  interponiendo el recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla,  en el plazo de dos meses 
contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto 
en el art. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados 
puedan  ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. Es todo cuanto tengo el honor 
de informar. En Salteras, a 30 de septiembre de 2015. Fdo.- La Vicesecretaria.- Rocío Huertas 
Campos.” 
 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros 
presentes, cuatro de los cinco que de derecho la componen, adoptó acuerdo comprensivo de 
las siguientes disposiciones: 
 
 
 
PRIMERO: Acceder a lo solicitado y, en consecuencia, otorgar a COBRE LAS CRUCES, S. A. 
licencia urbanística para ejecución de la ampliación II de la escombrera Sur de conformidad 
con el Proyecto presentado, cuyo presupuesto estimado asciende a 44.640,68 €, con la 
advertencia al interesado de lo siguiente: 
-El interesado, tanto si la resolución del expediente es expresa como presunta, debe comunicar 
al Ayuntamiento el comienzo de las obras o usos con diez días de antelación. La fecha de 
comienzo de las obras se tomará como referencia a efectos de la determinación del devengo 
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 
-Según la LOUA y 22 del RDU y 10.7 del planeamiento vigente, las obras deben iniciarse en el 
plazo de un año y terminarse en el plazo que establezca el proyecto, y, en su defecto, en el de 
tres años. Transcurridos e incumplidos estos plazos el Ayuntamiento podrá, de oficio o a 
instancia de cualquier persona, declarar la caducidad de la licencia, previa audiencia del 
interesado, con las consecuencias previstas en el art. 173.3 de la LOUA. 
La obra solicitada es una escombrera, cuya formación se irá produciendo mientras se realice la 
extracción de las margas de mina, es decir, se trata de una actuación cuya duración está 
vinculada a la propia actividad minera. Sin perjuicio de lo anterior, la obra ejecutada tendrá una 
duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea 
indispensable para la amortización de la inversión que requiera la materialización de la 
actuación principal, indicando en el Plan Especial y su modificación. 
En consecuencia, a estos preceptos les serán de aplicación, si procediera, los plazos de 
ejecución del proyecto minero, así como los de amortización, establecidos en el Plan Especial 
de la Actuación Minera “Las Cruces” y su reciente modificación. 
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-La Junta de Gobierno Local podrá otorgar prórroga de los referidos plazos previa solicitud 
expresa formulada antes de la conclusión de los plazos otorgados, siempre que la licencia sea 
conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prorroga. 
En cualquier caso, la prórroga exigirá la modificación, en su caso, de los plazos establecidos en 
el Plan Especial, si excedieran de los mismos. 
- La presente licencia producirá efectos entre la Corporación y el sujeto a que la actividad se 
refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre este y las demás personas, y 
se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, y será 
transmisible previa comunicación por escrito del antiguo y nuevo titular al Ayuntamiento, sin lo 
cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 
No obstante lo anterior, de conformidad con el art. 5.3 del RDUA, Las licencias urbanísticas 
deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para 
solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando 
su otorgamiento pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las 
Administraciones públicas, tanto de dominio público o demaniales, como de dominio privado o 
patrimoniales, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones exigibles de conformidad con lo 
establecido en la normativa reguladora del patrimonio de la correspondiente Administración 
pública. 
- Los informes y autorizaciones sectoriales incorpora dos al expediente vinculan al 
Ayuntamiento para la concesión de la presente licen cia, lo que implica que estos 
condicionantes deben ser cumplidos en el momento in dicado por cada administración 
sectorial, bien previamente al inicio de las obras,  bien durante la ejecución de las 
mismas, procediéndose a su justificación ante el ór gano competente para el control de la 
actuación. 
 
En todo caso, Cobre Las Cruces, S.A.U deberá respetar en todo momento las condiciones 
establecidas en los documentos, resoluciones, autorizaciones e informes de las 
Administraciones Sectoriales incorporados al expediente y especialmente: 

- Lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental  de fecha 9 de mayo 
de 2002 (BOP de Sevilla de 13 de julio de 2002) sobre el “Proyecto Minero 
Las Cruces”, que está vigente. 

- Lo establecido en la DIA del Modificado del plan Especial de la Actuación 
minera “Las Cruces” de fecha 10 de octubre de 2013 y publicada en BOP Nº 
271 de 22 de noviembre de 2013. 

- Lo establecido en la Resolución de Autorización de Proyecto Constructivo de 
la Escombrera Sur de estériles inertes (margas) de mina en el complejo 
Minero “Las Cruces”, T.M. Gerena, Guillena, Salteras, de fecha 16/09/10, 
indicado en el presente informe, a la que remite la AUTORIZACIÓN de la 
Modificación del Proyecto Constructivo de la Escombrera Sur de estériles de 
margas (Septiembre 2014) en el complejo minero hidrometalúrgico de 
COBRE LAS CRUCES S.A.U. ubicado en el término municipal de Gerena, 
Guillena y Salteras de fecha14 de septiembre de 2015. 

- Lo establecido en el Informe de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir de fecha 7 de julio de 2015, especialmente, las condiciones 
específicas y Generales establecidas en la misma. 

- Lo previsto en cualquier otra normativa sectorial de aplicación o en cualquier 
resolución que se emita en relación con las condiciones de formación de la 
escombrera sur antes o durante la ejecución de la Ampliación II de la 
Escombrera Sur del órgano competente en materia de Minas o Medio 
ambiente, como consecuencia de las tareas de vigilancia y control que 
corresponden a estos órganos.  

 
 
SEGUNDA:  Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos, informando al interesado que contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía 
administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo,  recurso de reposición en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. 
Alcalde-Presidente, de acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente podrá 
interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas 
establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste 
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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. 
 
 
LICENCIA DE SEGREGACIÓN SOLICITADA POR LA COMUNIDAD  DE PROPIETARIOS DE 
LA URBANIZACIÓN LA FUEMBLANCA. 
 
 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del expediente tramitado para la concesión de la 
referida licencia que se tramita en este Ayuntamiento bajo número de expediente P03/09/15, al 
que se incorpora la propuesta de resolución que literalmente dice:  
 
“Vista la instancia presentada el 9 de octubre de 2008 por D. Juan Silverio de la Chica Viso por 
la que se solicita licencia de segregación de parcelas 13 y 25 de la urbanización “La 
Fuemblanca” de Salteras, Sevilla, y que se tramita bajo número de expediente P01-02-09, en 
ejecución del Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Salteras y la Comunidad de 
Propietarios de la Urbanización La Fuemblanca, para la recepción de la urbanización y la 
cesión de los terrenos destinados a viales y dotaciones públicas, suscrito el 9 de octubre de 
2008. 
Resultando que dicha licencia se otorgó mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de 
fecha 3 de abril de 2009. 
Resultando que por causas no imputables al solicitante, no pudo elevarse a escritura pública el 
acuerdo de segregación en el plazo de tres meses que establece el art. 66.5 de la Ley de 
Ordenación urbanística de Andalucía. 
Resultando que por el interesado se insta de nuevo al Ayuntamiento a autorizar la referida 
licencia de parcelación, a fin de otorgar la referida escritura pública de segregación de las 
dotaciones y viales de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, en cumplimiento de lo 
establecido en el Convenio de 9 de octubre de 2008.  
Visto el informe técnico de fecha 1 de octubre de 2015, que literalmente dice:  
“El Técnico que suscribe, en relación con la solicitud de LICENCIA DE SEGREGACIÓN de las fincas de 
referencia, 
 
INFORMA QUE: 
 
1. La segregación de las fincas de referencia fue otorgada el 3 de abril de 2009 mediante Acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Salteras.  
 
Debido a la caducidad de dicha licencia de segregación se informa de nuevo esta licencia. 
 

2. Con fecha 9 de Octubre de 2.008 se firma convenio entre D. Antonio Valverde Macías, Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Salteras, Dª. Montserrat Alonso Rodríguez y D. Juan Silverio 
de la Chica Viso, en representación de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización de “La 
Fuemblanca”, con objeto de establecer los términos mediante los cuales se procederá a hacerse 
efectiva la recepción, por parte de este Ayuntamiento, de las obras de urbanización de la “La 
Fuemblanca”. En este documento se especifica: 

 
- Que el correspondiente Plan Parcial de Ordenación, aprobado con fecha 23/05/1973 por la 

Comisión Provincial de Urbanismo,  establecía el trazado de las áreas de viario, zonas verdes, 
etc, de la urbanización, así como el trazado de las infraestructuras básicas de servicio. 
 

- Que dicho trazado del Sistema Viario y de Zonas Verdes fue alterado mediante una  modificación 
del Plan Parcial aprobada el 13 de Diciembre de 1.989. 
 

- Que las obras de urbanización han sido conservadas y mantenidas por la Comunidad de 
Propietarios de la Urbanización “La Fuemblanca” hasta la firma del mencionado Convenio, fecha 
desde la cual dichas obras serán asumidas por parte de este Ayuntamiento, exceptuando las 
correspondientes a las conducciones hidráulicas (agua y saneamiento) que fueron recepcionadas 
en el año 2.005. 
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- Que parte del trazado del viario existente se verá afectado por las obras de mejora de 
infraestructuras y ordenación de accesos en la travesía de Salteras, Ctra. A-3.129, P.K. 6+000 al 
6+675, en el término municipal de dicho Municipio. 
 

- Que las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Salteras, aprobadas el 7 de Mayo de 1.998 
establecen como dotaciones públicas los espacios de viales y zonas verdes del Plan Parcial “La 
Fuemblanca”. 

 
Es por ello que, para facilitar la integración urbanística del Polígono “La Fuemblanca”  y poder dotarlo 
de todos los servicios municipales, se firma dicho convenio de recepción de obras. 
 

3. El total del suelo que será objeto de recepción por parte del Ayuntamiento y su superficie ha sido 
revisado en conversaciones mantenidas con representantes de la Propiedad, dando como resultado 
las superficies siguientes: 

 
 

- Superficie de Viales    9.856,52 m2 

- Superficie de Zona Verde   6.290,90 m2 

- Superficie de transformador        50,46 m2 
Con viales de la urbanización y Oeste,  

4. La finca que se obtiene por la suma de los espacios indicados en el punto anterior posee una 
superficie total de 16.197,88 m2. Al segregar esta finca de la finca matriz original, de la cual se han 
ido segregando el resto de fincas privadas de la urbanización, aún quedarían incluidas en la finca 
matriz y pendientes de dicho proceso, las fincas correspondientes a la Zona Verde Privada y una 
finca de instalaciones.  
 

5. La finca matriz actual cuenta con una superficie de 23.638,8982 m² y se encuentra registrada con el 
Nº 5.572 en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor Nº 1. La finca matriz en su estado 
actual contiene las siguientes superficies: 

 

 
 
 
 

 
6. Asimismo, de la finca matriz se segregan las siguientes fincas: 

 
- Zona verde privada, con una superficie de 7.168,48 m². 
- Parcela de instalaciones, con una superficie de 272,54 m². 
 
Estas dos fincas tienen una superficie total de 7.441,02 m². 

7. Por lo que tras el proceso de segregación quedarán las siguientes fincas independientes: 
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- Finca Segregada  para su recepción por el Ayuntamiento de Salteras    16.197,88 m2 

(Formada por la Zona Verde pública, los Viales y el Transformador) 
 

- Zona verde privada                                                                                                    7.168,48 m² 
 

- Parcela de instalaciones                                                                                               272,54 m² 
 

8. Los estados finales de las fincas segregadas para la recepción, así como las fincas correspondientes 
a la zona verde privada y a la parcela de instalaciones quedan reflejados en las Figuras 1 y 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 : Fincas segregadas para su recepción por    Fig. 2 : Otras fincas segregadas y resto de finca  
el Ayuntamiento de Salteras:                                       matriz:              

                               
- Zona verde pública                       - Zona verde privada 
- Viales                       - Resto finca matriz: Finca de instalaciones 
- Transformador                                         

   
9. La parcela de instalaciones, correspondiente con el resto de la finca matriz, con una superficie de 

272,54 m², y la parcela correspondiente al transformador, de superficie 50,46 m², no constituyen 
parcelas edificables ya que no cumplen con lo establecido en el Artículo 1 de las ordenanzas del Plan 
Parcial de “La Fuemblanca”. 
 

10. Se cumple lo establecido en los artículos 66 al 68, ambos inclusive, de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pues la parcelación propuesta se ajusta tanto a 
esta Ley como a las determinaciones establecidas en la normativa urbanística. 

 
11. Las licencias municipales sobre parcelaciones , según establece el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se otorgan y expiden bajo la 
condición de la presentación en el municipio, dentr o de los tres meses siguientes a su 
otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de 
parcelación . La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la 
licencia por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación 
podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
CONCLUSIÓN: 
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Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y, 
salvo mejor criterio técnico, SE PUEDE AUTORIZAR, si procede, la licencia de 
parcelación solicitada de la Finca Registral de Salteras nº 5.572, según lo establecido 
en el presente informe, dando como resultado las siguientes fincas independientes: 

 
- Viales públicos, con una superficie de 9.856,52 m2 
- Zona Verde pública, con una superficie de 6.290,90 m2 
- Transformador, con una superficie de 50,46 m2 
- Zona verde privada, con una superficie de 7.168,48 m² 
- Finca resto matriz: Parcela de instalaciones, con una superficie de 272,54 m² 

 
No obstante, la parcela de instalaciones, correspondiente con la finca resto matriz, con una superficie de 
272,54 m², y la parcela correspondiente al transformador, de superficie 50,46 m², no constituyen parcelas 
edificables ya que no cumplen con lo establecido en el Artículo 1 de las ordenanzas del Plan Parcial de 
“La Fuemblanca”. 
Siendo lo expuesto todo lo que este Servicio Técnico tiene que informar sobre lo solicitado. En Salteras, a 
1 de Octubre de 2.015. LA ARQUITECTA MUNICIPAL, Fdo.: M. TERESA ABATO HARO.” 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
Considerando que las parcelaciones urbanísticas están sujetas al otorgamiento de licencia 
urbanística municipal conforme a lo dispuesto en los artículos 169.1ª y 66 a 68 de la Ley 7/2002 
de 31de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y art. 8 de las NNSS del 
Planeamiento de Salteras. 
Considerando el art. 11.2 del Documento de Adaptación a Plan General de Ordenación 
Urbanística con modificación de sus determinaciones de las NNSS del planeamiento municipal 
de Salteras (Sevilla), que literalmente dice: 
“1. En las superficies delimitadas en el Plano de Ordenación Completa de los Núcleos Urbanos 
como Áreas de Planeamiento Incorporado (API), y con independencia de la clasificación del 
suelo que les corresponda por su nivel de ejecución, el presente Plan General asume la 
ordenación pormenorizada derivada del Instrumento de Planeamiento de Desarrollo en vigor 
que les afecte. 
2. El Instrumento de Planeamiento en vigor y sus principales características se establecen en el 
documento Anexo a estas Normas denominado FICHAS DE DETERMINACIONES BÁSICAS 
DE LAS ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO. 
3. Excepto indicación particular explicita en las Fichas antes indicadas, las Áreas de 
Planeamiento Incorporado se regirán por el Instrumento de Planeamiento de Desarrollo que les 
afecte, así como por el resto de las Normas del Planeamiento General vigente en el momento 
de su aprobación.” 
 
Considerando lo dispuesto en el Art. 171 de la (LOUA), el art. 21.1 q) de la Ley 7/1985 de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), así como el Decreto de la Alcaldía 
307/2007, de 18 de Junio por el que se delega en la Junta de Gobierno Local la competencia 
para el otorgamiento de las licencias urbanísticas.  
Considerando lo dispuesto por el Art. 172 y 173 de la LOUA en materia de procedimiento para 
el otorgamiento de licencias urbanísticas. 
Considerando lo dispuesto en los arts 10, 12 y 13 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales en relación con las autorizaciones y licencias relativas a las condiciones 
obras o instalaciones.  
 
La Vicesecretaria que suscribe tiene a bien informar:  
PRIMERO: Que el art. 68.1 de la LOUA establece que no se podrán efectuar parcelaciones 
urbanísticas en suelo urbano y urbanizable mientras no se haya producido la entrada en vigor 
de la ordenación pormenorizada establecida por el instrumento de planeamiento idóneo según 
la clase de suelo de que se trate. 
Que la ordenación pormenorizada aplicable a la parcela objeto de la segregación está en vigor, desde 
la aprobación del Plan Parcial de la Urbanización La Fuemblanca, de 23 de Mayo de 1973.  
SEGUNDO: Que según el informe de la Sra. Arquitecta Municipal de fecha 1 de octubre de 
2015, la parcelación solicitada es autorizable.  
TERCERO: Que la competencia para la autorización de licencias urbanísticas de parcelación 
corresponde a la Junta de Gobierno local, por delegación de competencias del Alcalde 
adoptada mediante Resolución N. . 
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En consecuencia, la Vicesecretaria que suscribe tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno 
local la adopción de acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA:  Conceder a D. Juan Silverio de la Chica Viso licencia de segregación de las 
parcelas siguientes: 
Finca original:  
Descripción: Resto de finca matriz, inscrita en el registro de la propiedad con Nº 5.572, 
propiedad de D. Juan Silverio de la Chica Viso, de 23.638,8982 m²  de superficie. 
Parcelas segregadas:  
Zona verde pública: Parcela dotacional de forma poligonal, irregular, destinada a zona verde 
pública, en urbanización La Fuemblanca.  
Superficie: 6.290,90 m2.  
Linderos: Al Norte, con las parcelas 5 y 6 de la Urbanización, La Fuemblanca; Sur, con la 
parcela nº 7 de la Urbanización La Fuemblanca; Este, con  viales de la Urbanización y Oeste, 
con el límite de la Urbanización. 
Viales.- Superficie de terrenos, de forma irregular, destinada a vial de acceso y circulación 
interna de la urbanización. 
Superficie: 9.856,52 m2. 
Linderos: Linda, con parcelas privadas de la urbanización La Fuemblanca por todos sus 
linderos, salvo por el frente de la zona verde pública y el frente de la Urbanización, tramos en 
los que linda con terrenos de dominio público municipal: vía de servicio de la travesía de 
Salteras.  
Transformador: Franja de terreno de forma poligonal, irregular, destinada a albergar el Centro 
de Transformación de energía eléctrica de la Urbanización. 
Superficie: 50,46 m2. 
Linderos: Norte, con la parcela 14; Sur, con resto de finca matriz en suelo no urbanizable; Este, 
con el límite de la Urbanización, Oeste, con parcela nº 16.    
Parcela destinada a instalaciones: Finca destinada a instalaciones de la Urbanización La 
Fuemblanca, de forma rectangular, con una superficie de 272,54 m2.  
Linda: Al Norte, con parcela nº 20 de la Urbanización La Fuemblanca; al Sur, con vía e servicio 
de la travesía de Salteras; al Este, con parcela 20 de la citada urbanización y al Oeste, con el 
límite de la Urbanización.   
Finca resto: Zona de recreo y deportiva: Finca destinada a zona de recreo y deportiva de la 
urbanización La Fuemblanca, con una superficie de 7.168,48 m2. En su interior existe una zona 
ajardinada que la rodea, piscina para adultos y piscina infantil, dos campos de tenis y un campo 
de futbol. 
Linda por todos sus vientos con vía de circulación principal de oda la urbanización. 
SEGUNDA:  Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos, con advertencia al interesado de lo siguiente:  
-La presente licencia producirá efectos entre la Corporación y el sujeto a que la actividad se 
refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre este y las demás personas, 
se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, y será 
transmisible previa comunicación por escrito del antiguo y nuevo titular al Ayuntamiento, sin lo 
cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 
- Deberá poner en conocimiento de la Oficina de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de 
Sevilla el presente acuerdo para la realización de las oportunas alteraciones en el Padrón del 
IBI Urbana. 
- La presente licencias municipales sobre parcelaciones se otorga y expide bajo la condición de 
la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o 
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por 
razones justificadas. 
- En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio los otorgantes deberán 
requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de 
la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de 
protección a la que se refiere el apartado anterior. 
TERCERA:  Informar al interesado 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. 
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Alcalde-Presidente, de acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente podrá 
interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas 
establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste 
sea firme en vía administrativa Si  optara  por  no recurrir  en  la vía  administrativa,  podrá  
acudir  a  la  vía  jurisdiccional,  interponiendo el recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla,  en el plazo de dos meses 
contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto 
en el art. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados 
puedan  ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. 
 
Es todo cuanto tengo el honor de informar, no obstante, la Junta de Gobierno Local, con su 
superior criterio adoptará el acuerdo que estime oportuno. En Salteras a 1 de octubre de 2015. 
La Vicesecretaria, Fdo.: Rocío Huertas Campos.” 
 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local para el otorgamiento de licencias 
urbanísticas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y Resolución N. 397/2015 por el que se delega en 
la Junta de Gobierno Local esta competencia. 
 
Vistos los informes y propuesta de resolución trascritos, la Junta de Gobierno Local, en 
votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, cuatro de los cinco que de 
derecho la componen, adoptó acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:  
 
PRIMERA:  Conceder a D. Juan Silverio de la Chica Viso licencia de segregación de las 
parcelas siguientes: 
 
Finca original:  
Descripción: Resto de finca matriz, inscrita en el registro de la propiedad con Nº 5.572, 
propiedad de D. Juan Silverio de la Chica Viso, de 23.638,8982 m²  de superficie. 
 
Parcelas segregadas:  
 

Zona verde pública: Parcela dotacional de forma poligonal, irregular, destinada a 
zona verde pública, en urbanización La Fuemblanca.  
Superficie: 6.290,90 m2.  
Linderos: Al Norte, con las parcelas 5 y 6 de la Urbanización, La Fuemblanca; Sur, 
con la parcela nº 7 de la Urbanización La Fuemblanca; Este, con  viales de la 
Urbanización y Oeste, con el límite de la Urbanización. 
Viales.- Superficie de terrenos, de forma irregular, destinada a vial de acceso y 
circulación interna de la urbanización. 
Superficie: 9.856,52 m2. 
Linderos: Linda, con parcelas privadas de la urbanización La Fuemblanca por todos 
sus linderos, salvo por el frente de la zona verde pública y el frente de la 
Urbanización, tramos en los que linda con terrenos de dominio público municipal: vía 
de servicio de la travesía de Salteras.  
Transformador: Franja de terreno de forma poligonal, irregular, destinada a albergar 
el Centro de Transformación de energía eléctrica de la Urbanización. 
Superficie: 50,46 m2. 
Linderos: Norte, con la parcela 14; Sur, con resto de finca matriz en suelo no 
urbanizable; Este, con el límite de la Urbanización, Oeste, con parcela nº 16.    
Parcela destinada a instalaciones: Finca destinada a instalaciones de la 
Urbanización La Fuemblanca, de forma rectangular, con una superficie de 272,54 m2.  
Linda: Al Norte, con parcela nº 20 de la Urbanización La Fuemblanca; al Sur, con vía 
e servicio de la travesía de Salteras; al Este, con parcela 20 de la citada urbanización 
y al Oeste, con el límite de la Urbanización.   
Finca resto: Zona de recreo y deportiva: Finca destinada a zona de recreo y 
deportiva de la urbanización La Fuemblanca, con una superficie de 7.168,48 m2. En 
su interior existe una zona ajardinada que la rodea, piscina para adultos y piscina 
infantil, dos campos de tenis y un campo de futbol. 
Linda por todos sus vientos con vía de circulación principal de oda la urbanización. 
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SEGUNDA:  Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos, con advertencia al interesado de lo siguiente:  
 
-La presente licencia producirá efectos entre la Corporación y el sujeto a que la actividad se 
refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre este y las demás personas, 
se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, y será 
transmisible previa comunicación por escrito del antiguo y nuevo titular al Ayuntamiento, sin lo 
cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 
- Deberá poner en conocimiento de la Oficina de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de 
Sevilla el presente acuerdo para la realización de las oportunas alteraciones en el Padrón del 
IBI Urbana. 
- La presente licencias municipales sobre parcelaciones se otorga y expide bajo la condición de 
la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o 
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por 
razones justificadas. 
- En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio los otorgantes deberán 
requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de 
la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de 
protección a la que se refiere el apartado anterior. 
 
TERCERA:  Informar al interesado 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.” 
 
 
 
CUARTO.- LICENCIAS DE ACTIVIDAD. 
 
No se presentaron. 

 
QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN URGENTE DE OCUPACIÓN DE LOS 
TERRENOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA LA REALIZ ACIÓN DE OBRAS 
DE CONEXIÓN EXTERNA DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR-6. 
 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la Propuesta de Alcaldía sobre el punto referenciado, que 
a continuación se transcribe: 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 
 
VISTO, el Acuerdo de Pleno de la Corporación, en Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de Septiembre de 
015, al tratar el punto TERCERO.- RESOLUCIÓN SI PROCEDE, DE ALEGACIONES PRESENTADAS 
AL DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOASA Y DE OCUPACIÓN TEMPORA L BIENES 
AFECTADOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONEXIÓN EXTERNA DE LA  RED DE 
SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR-6, Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REL ACIÓN DE BIENES Y 
PROPIETARIOS AFECTADOS., adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe: 
 
 
“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. 
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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.” 
 
Esta Alcaldía-Presidencia, atendiendo a las siguientes Consideraciones: 
Primero .- Que concurren circunstancias excepcionales que exigen acudir a ese procedimiento, pues la 
declaración de urgencia, como concepto jurídico indeterminado, tiene unas connotaciones de 
excepcionalidad en la Ley de Expropiación Forzosa  y en el Reglamento, y por ello debe responder a 
urgencias reales, que han sido constatadas a lo largo del expediente. Esta urgencia real se concreta en el 
hecho, de que las obras que se pretenden realizar y para la que se necesita la urgente ocupación de los 
terrenos, tienen por objeto la conexión exterior de la red de saneamiento del Sector PPR-6 de las  Normas 
subsidiarias de Salteras, con la red general de saneamiento, se trata de ejecutar las últimas obras de 
urbanización , de un plan parcial que fue aprobado hace más de diez años.  
Segundo .- la Necesidad de urgente ocupación de los terrenos, es corroborada por Aljarafesa, -que tiene 
entre sus fines la prestación de los Servicios Hidráulicos a las veintinueve localidades que integran la 
misma-, y que asumirá los costes derivados de la correspondiente expropiación; en los siguientes 
términos: “la urgente ocupación de los terrenos está motivada por la necesidad inminente de dar servicio 
de saneamiento a un sector urbano, cuya garantía de evacuación depende de las citadas instalaciones, y 
que lleva más de un año pendiente de esas instalaciones”. 
Tercero. - Desde hace más de un año, tanto por la Junta de Compensación, como por esta Alcaldía, se ha 
intentado, sin éxito hasta el momento, llegar a un acuerdo de compra de los terrenos con el propietario. 
 
 
 
Esta Alcaldía – Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en la Parte Dispositiva Tercera, del 
Acuerdo, y Plenario adoptado, propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del 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.- Continúese con la tramitación del expediente. 
 
 
En Salteras, a 01 de Octubre de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. Antonio Valverde Macías.” 
 
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. 
 
 

 
SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN Nº 601/2015, DE APROBACIÓN DE 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 36/2015, EN LA MOD ALIDAD DE 
TRASNFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE DISTINTA ÁREA DE GASTO, DEL 
CAPÍTULO I. 
 
Se da cuenta de la Resolución nº 601/2015, que a continuación se trasncribe: 
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Resolución nº 601 

 

 

 Vista la Memoria de fecha de 29 de septiembre, justificativa de la necesidad de modificar 

créditos en el Presupuesto de gastos de 2015, mediante transferencias de crédito entre aplicaciones con 

distinta área de gasto pero pertenecientes al Capítulo I de gastos de personal, así como el Informe que 

sobre la misma emite la Intervención,  

  

 Atendido que en las transferencias de crédito propuestas, a excepción de las que se refieren a 

programas de imprevistos y no clasificadas, y, en su caso, las motivadas por reorganizaciones 

administrativas aprobadas por el pleno, se han tenido en cuenta las limitaciones establecidas en los 

artículos 179 y 180 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 Atendido que las deducciones de consignaciones que se proponen no perturban los servicios a 

que están afectas, ni consta que haya sido liquidada ni contraída obligación de gasto alguno, ni 

infracción de especial disposición para que le pueda venir perjuicio al Ayuntamiento. 

 

 Atendido que las transferencias de créditos se realizan entre aplicaciones con distinta área de 

gasto pero pertenecientes al Capítulo I de gastos de personal. 

 

 

 Atendido que en la tramitación de este expediente se han guardado las prescripciones legales 

vigentes sobre la materia. 

 

 De conformidad con lo previsto en los artículos 179 y 180 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, que aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto 

RESUELVO: 

 

 Primero.- Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 

 

A) AUMENTO EN GASTOS 

 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 

anterior 

Euros 

Aumento 

 

Euros 

Consignación 

actual 

Euros 

132 151.01 Incentivos al rendimiento. 

Gratificaciones. Servicios extraordinarios Policía 

Local 

16.500 6.200 22.700 

TOTAL 16.500 6.200 22.700 

 

 B) DEDUCCIONES EN GASTOS 

 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 

anterior 

Euros 

Disminución 

 

Euros 

Consignación 

actual 

Euros 

912 100.00 Retribuciones y otras 

remuneraciones. Altos cargos. 

102.346,60 6.200 96.146,60 

TOTAL 102.346,60 6.200 96.146,60 

 

 Segundo.- Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación presupuestaria, a los 

efectos procedentes. 

 

 Tercero.- Ratifíquese la presente resolución en la próxima Junta de Gobierno Local 
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 Lo manda y lo firma la Sra. Delegada de Gobierno Interior ante mí, el Secretario General a los 

solos efectos de dar fe. En Salteras a 29 de septiembre de 2.015. La Delegada de Gobierno Interior. La 

Vicesecretaria. El Secretario General.”   
 
Considerando que de conformidad con lo establecido en el Decreto de esta Alcaldía nº 397/2015 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 la aprobación de Expedientes de 
modificaciones de crédito, cuya aprobación no sea competencia del Pleno de la Corporación. 
 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por la unanimidad de 
los miembros  presentes en la sesión, cuatro de los cinco que de Derecho la componen, adoptó acuerdo 
comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERO.-   Ratificar la Resolución nº 610/2015 de aprobación del expediente de modificación de créditos Nº 36/2015 
EN LA MODALIDAD DE TRASNFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLICACIO NES DE DISTINTA 
ÁREA DE GASTO, DEL CAPÍTULO I.  en todos sus términos. 
  
SEGUNDO.- Siendo este acuerdo firme y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites, por lo que se procederá por los 
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos aprobadas tanto en gastos como en ingresos, en la 
contabilidad de la Corporación, con efectos inmediatos. 
 
SÉPTIMO.-  APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 
37/2015, EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE A PLICACIONES DEL 
MISMO ÁREA DE GASTO. 
 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la Propuesta de la Delegada de Hacienda, que a 
continuación se transcribe: 
 

Propuesta de la Delegada de Gobierno Interior 

 

 

 Vista la Memoria de fecha de 1de octubre, justificativa de la necesidad de modificar créditos en el 

Presupuesto de gastos de 2015, mediante transferencias de crédito entre aplicaciones con la misma área de gasto, 

excepto la que afecta a diferente área de gasto pero perteneciente al Capítulo I de Gastos de Personal. 

 

 Atendido que en las transferencias de crédito propuestas, a excepción de las que se refieren a programas 

de imprevistos y no clasificadas, y, en su caso, las motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el 

pleno, se han tenido en cuenta las limitaciones establecidas en los artículos 179 y 180 del RD Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, que aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 Atendido que las deducciones de consignaciones que se proponen no perturban los servicios a que están 

afectas, ni consta que haya sido liquidada ni contraída obligación de gasto alguno, ni infracción de especial 

disposición para que le pueda venir perjuicio al Ayuntamiento. 

 

 Atendido que las transferencias de créditos se realizan entre aplicaciones con la misma área de gasto, 

excepto la que afecta a diferente área de gasto pero perteneciente al Capítulo I de Gastos de Personal. 

 

 Atendido que en la tramitación de este expediente se han guardado las prescripciones legales vigentes 

sobre la materia. 

 

 De conformidad con lo previsto en los artículos 179 y 180 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 

aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en las Bases de Ejecución del 

Presupuesto 

 

RESUELVO: 

 

 Primero.- Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 

 

A) AUMENTO EN GASTOS 

 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 

anterior 

Euros 

Aumento 

 

Euros 

Consignación 

actual 

Euros 



29 
 

920 212.01 Reparación, mantenimiento y conservación. 

Edificios y otras construcciones. Administración General 

6.000 1.500 7.500 

920 216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 

Equipos informáticos 

11.700 500 12.200 

920 220.01.00 Material, suministro y otros. Prensa, 

revistas, libros y otras publicaciones. Administración 

General . 

4.600 1.000 5.600 

920 629.00Inversiones reales. Material Inventariable. 

 

3.000 1.500 4.500 

338 151.05  Incentivos al rendimiento. Horas 

extraordinarias Laborales. (Gratificaciones). Personal 

Festejos 

1.200 200 1.400 

920 131.01 Personal laboral. laboral eventual. Auxiliares 

Secretaria-Intervención. Ayuntamiento.   

 

   56.390,58 4.000 60.390,58 

TOTAL 82.890,58 8.700 91.590,58 

 

 B) DEDUCCIONES EN GASTOS 

 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 

anterior 

Euros 

Disminución 

 

Euros 

Consignación 

actual 

Euros 

932 227.08 Trabajos realizados por otras empresas. Tasa 

de cobranza por gestión tributaria. OPAEF. 

163.760 4.500 159.260 

931 120.00 Personal funcionario Política Económica y 

Fiscal. Retribuciones básicas. Sueldos del grupo A1 

9.850,17 4.200 5.650,17 

TOTAL 173.610,17 8.700 164.910,17 

 

Segundo.- Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación presupuestaria, a los efectos 

procedentes. 

 

En Salteras a 1 de octubre de 2.015. La Delegada de Gobierno Interior.” 

 
Considerando que de conformidad con lo establecido en el Decreto de esta Alcaldía nº 397/2015 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 la aprobación de Expedientes de 
modificaciones de crédito, cuya aprobación no sea competencia del Pleno de la Corporación. 
 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por la unanimidad de 
los miembros  presentes en la sesión, cuatro de los cinco que de Derecho la componen, adoptó acuerdo 
comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERO.-   Otorgar su aprobación al expediente de modificación de créditos Nº 37/2015 EN LA MODALIDAD DE 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DEL MISMO ÁREA DE G ASTO, en los 
términos establecidos en la propuesta de la Sra. Delegada de Gobierno Interior anteriormente transcrita. 
  
SEGUNDO.- Siendo este acuerdo firme y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites, por lo que se procederá por los 
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos aprobadas tanto en gastos como en ingresos, en la 
contabilidad de la Corporación, con efectos inmediatos. 
 
OCTAVO.- URGENCIAS. 
 
No se presentaron. 
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se formularon. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las 14:15 horas, de lo que 
yo, como Secretario General, doy fe, en Salteras, a 02 de Octubre de 2015. 
 
 El Alcalde        El Secretario General 


