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ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA CO N CARÁCTER  ORDINARIO 

EL DIA 18 DE MARZO DE 2016. 

ASISTENTES: 

D. ANTONIO VALVERDE MACIAS 
D. MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
DÑA. Mª DEL CARMEN DE LOS SANTOS POLVILLO 
 
AUSENTES: 
 
D. MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 
D. JOSÉ ANTONIO ALFARO MANZANO  
 
SECRETARO:   
 
D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO, Secretario General de la Corporación. 
 
Asiste también la Sra. Vicesecretaria en sustitución legal del puesto de intervención que se encuentra vacante 
 
En Salteras, a 18 de marzo de 2016, siendo las 13:00 horas se reúne la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria, en primera 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: 

 
PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESI ON ORDINARIA DE 
FECHA 03/03/2016. 
 
SEGUNDO.-  APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE OBRA. 
 
TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
 
CUARTO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES 
 
QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, CONVENIO DE CONCESIÓN DE SUBVENC IÓN NOMINATIVA 
A LA ENTIDAD ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI  DE SALTERAS. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDIT OS Nº 11//2016 
EN LA MODALIDAD INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, CONCESIÓN SUBVENCIÓN PROGRAMA “A YUDAS AL 
EMPRENDIMIENTO 2015” 
 
OCTAVO.- ASISTENCIA AL ALCADE PARA LA CONCESIÓN DEL BONO D E PRODUCTIVIDAD DE 
FUNCIONARIOS, 1º TRIMESTRE 2016. 
 
NOVENO.- URGENCIAS. 
 
DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SE SION ORDINARIA DE 
FECHA 03/03/2016. 
 
Por el Sr. Alcalde se somete a aprobación el Acta de la sesión ordinaria de fecha 03/03/2016, que es aprobado 
por la unanimidad de los miembros presentes en la sesión, tres de  los cinco que de Derecho componen la Junta 
de Gobierno Local.  
 
SEGUNDO.-  APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE OBRA. 
 

Partida  NºRegistro  Nombre Proveedor  Motivo del Gasto  Nº Reg. FACE Fecha Importe  

241 227 99 08 F16100412 MYD AEROESPACIAL 
FOR 

FACT. Nº 1 00004, 40 
DEL IMPORTE TOTAL 
DEL CURSO DE 
FORMACION DE 
MONTADOR DE  

  05/02/2016 5.280,00 

338 226 99 18 F16100609 SARIGABO SL FACT. Nº FV16000159, 
LUSITECA 
CARAMELOS... 

  04/01/2016 580,80 

338 226 99 18 F16100610 SARIGABO SL FACT. Nº FV16007489, 
LUSITECA 
CAREMELOS... 

  02/01/2016 1.936,00 

334 226 09 01 F16100618 J. DE HARO ARTES GR LIBROS CON SOLAPAS 
70 MMS.INTERIOR 
B/N,4+142,OFFSET 
BLANCO 
90gr/ESTUC.MATE  

2016011375011 25/02/2016 691,60 

231 226 99 45 F16100623 LAZO MARKET S.L FACT. Nº A160000072, 
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIAMHMMED 
CHERRADI  

  04/03/2016 49,38 

231 226 99 45 F16100624 LAZO MARKET S.L FACT. Nº A160000071, 
SUMINSTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA MANUEL 
AZUAGA  

  04/03/2016 62,14 

334 226 09 01 F16100625 BACOSFERA, S.L FACT. Nº 16, 
PROMOCION EVENTOS 
ACTIVIDAD DE 
DEGUSTACION 
GOURMET AREA DE  

  07/03/2016 1.516,00 

320 212 05 F16100626 ALMACEN 
MATERIALES  

FACT. Nº F-16/00071, 
SUMINSTROS PARA 
OBRA EN EDIFICIO 
EDUCACION... 

  27/02/2016 19,26 

171 210 03 F16100627 ALMACEN 
MATERIALES  

FACT. Nº F-16/00070, 
SUMINISTROS 
MATERIALES PARA  
OBRA EN PARQUES Y 
JARDINES... 

  27/02/2016 41,58 

1532 210 01 F16100628 ALMACEN 
MATERIALES  

FACT. Nº E-16/00084, 
SUMINISTROS PARA 
OBRA EN VIAS 
PUBLICAS... 

  27/02/2016 120,61 

171 210 03 F16100629 ALMACEN 
MATERIALES  

FACT. Nº E-16/00083, 
SUMINSTROS OBRA 
PARQUES Y 
JARDINES... 

  27/02/2016 484,00 

933 212 06 F16100630 ALMACEN 
MATERIALES  

FACT. Nº E-16/00082, 
SUMINISTROS 
MATERIALES PARA 
OBRA EDIFICIOS 
PATRIMONIALES... 

  27/02/2016 30,10 
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231 221 99 01 F16100631 ALMACEN 
MATERIALES  

FACT. Nº E-16/00081, 
SUMINISTROS VARIOS 
PARA PROGRAMA 
RIBETE... 

  27/02/2016 7,99 

920 220 00 F16100632 SEINFO, S.L FACT. Nº A/5, 
SUMINISTRO DE 
TONER... 

  14/01/2016 122,75 

920 227 06 04 F16100633 EUROMEDIA 
COMUNICACI 

FACT. Nº 106/16, 
DISEÑO Y 
MAQUETACION DEL Nº 
36 DE LA PUBLICACION 
DE SALTERAS  

  01/03/2016 3.250,00 

338 226 99 19 F16100634 FRANCISCO JOSE 
COTAN 

FACT. Nº 0007, 
CARTELES SEMANA 
SANTA 2016... 

  26/02/2016 254,10 

150 214 01 F16100636 LUSAN 
CARBURANTES SL 

FACT. Nº 000005, 
REPARACION  
VEHICULO 
ENCARGADO... 

  24/01/2016 120,99 

132 226 99 11 F16100637 LUSAN 
CARBURANTES SL 

FACT. Nº 000008, 
REPARACION 
NEUMATICOS... 

  24/01/2016 8,00 

151 213 00 F16100638 LUSAN 
CARBURANTES SL 

FACT. Nº 0000026, 
REPARACION 
VEHICULO 3794 FKB... 

  25/02/2016 215,00 

338 226 99 08 F16100641 CEPSA S.A. FACT. Nº H-0706056, 
SUMINISTRO 
CARBURANTES 
CARROZAS 
CABALGATA REYES 
MAGOS... 

  25/02/2016 121,90 

150 221 03 04 F16100643 CEPSA S.A. FACT. Nº H-0706042, 
SUMINISTRO 
CARBURANTES 
VEHICULO 3794-FKB... 

  25/02/2016 192,66 

150 221 03 07 F16100644 CEPSA S.A. FACT. Nº H-0706003, 
SUMINISTRO 
CARBURANTES AL 
VEHICULO 1153GMG... 

  24/01/2016 50,00 

231 221 03 03 F16100646 CEPSA S.A. FACT. Nº F-0706027, 
SUMINISTRO 
CARBURANTE AL 
VEHICULO 0362HSK... 

  25/02/2016 46,23 

334 226 99 16 F16100647 BANDA DEL CARMEN FACT. Nº 01/2016, 
ACOMPAÑAMIENTO 
MUSICAL A LA 
HERMANDA NTRA SRA 
DE LA OLIVA EL  

  03/03/2016 1.500,00 

920 212 10 F16100648 METAL SALTERAS S.C FACT. Nº 012/2016, 
REPARACION PATAS 
DE TABLAO... 

  08/02/2016 36,30 

320 212 05 F16100649 METAL SALTERAS S.C FACT. Nº 011/2016, 
REPARACIONES 
VARIAS EN EL 
COLEGIO... 

  04/02/2016 271,04 

 F16100650 METAL SALTERAS S.C FACT. Nº 010/2016, 
REPARACION EN VIA 
PUBLICA... 

  03/02/2016 251,68 

920 212 10 F16100651 METAL SALTERAS S.C FACT. Nº 013/2016, 
CERRAMIENTO DE 
BARANDAS PARA EL 
TABLON DEL 
ESCENARIO... 

  09/02/2016 953,48 

920 227 06 03 F16100652 CUALTIS, S.L FACT. Nº 7000033822, ,   
CUOTA PREVENCION 
DE RIESGO 

  29/02/2016 180,90 
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CORRESPONDIENTE A 
2/2016... 

320 226 99 07 F16100653 ACEBES CORRAL 
MANUEL 

FACT. Nº 007, 
SUMINISTROS VARIOS 
AREA DE EDUCACION... 

  01/03/2016 236,80 

338 226 99 18 F16100654 GRUAS CASTILLEJA 
S.L 

FACT. Nº 05/16, 
SERVICIOS DE GRUAS 
PRESTADO CON 
MOTIVO DE LOS REYES 
MAGOS... 

  05/01/2016 187,75 

338 226 99 19 F16100655 GRUAS CASTILLEJA 
S.L 

FACT. Nº 09, 
SERVICIOS DE GRUAS 
PRESTADO CON 
MOTIVO DE LAS 
FIESTAS PATRONALES  

  07/02/2016 187,75 

341 226 09 00 F16100656 MANUEL LEAL 
SANTOS 

FACT. Nº 80, 
TALONARIOS DE 
RECIBOS PISCINA... 

  02/03/2016 15,00 

920 220 00 F16100657 MANUEL LEAL 
SANTOS 

FACT. Nº 82 CAJAS DE 
ETIQUETAS... 

  02/03/2016 9,80 

920 220 00 F16100658 MANUEL LEAL 
SANTOS 

FACT.Nº 81, 
SUMINISTROS 
MATERIAL DE 
OFICINA... 

  02/03/2016 480,84 

231 226 99 05 F16100659 MANUEL LEAL 
SANTOS 

FACT. Nº 79, 
SUMINISTRO MATERIAL 
DE OFICINA A 
SERVICIOS SOCIALES... 

  02/03/2016 47,77 

231 221 99 01 F16100660 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867006724, 
SUMINISTROS DE 
GOLOSINAS PARA 
ACTIVIDADES 
PROGRAMA RIBETE... 

  19/02/2016 24,69 

231 221 99 01 F16100661 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867006718, 
SUMINISTROS VARIOS 
ACTIVIDADES 
PROGRAMA RIBETE... 

  19/02/2016 40,44 

337 226 99 06 F16100662 GLORIA  ANGUIS 
MERIN 

FACT. Nº FC-16-02, 
DINMAIZACION ESPACI 
JOVEN 
CORRESPONDIENTE A 
2/2016... 

  29/02/2016 469,36 

920 220 01 00 F16100664 ROCIO MARTIN VEGA FACT. Nº 2050, 
SUMINISTRO PRENSA 
AYUNTAMIENTO... 

  29/02/2016 25,20 

332 220 01 01 F16100665 ROCIO MARTIN VEGA FACT. Nº 2051, 
SUMINISTRO PRENSA 
PARA LA BIBLIOTECA... 

  29/02/2016 112,10 

231 226 99 00 F16100666 ROCIO MARTIN VEGA FACT. Nº 2052, 
SUMINISTRO PRENSA 
AL CENTRO DE 
MAYORES... 

  29/02/2016 37,20 

337 226 99 06 F16100667 ROCIO MARTIN VEGA FACT. Nº 2046, 
SUMINSTROS VARIOS 
AREA DE JUVENTUD... 

  24/02/2016 1,40 

920 220 00 F16100668 ROCIO MARTIN VEGA FACT. Nº 2041, 
SUMINISTROS VARIOS 
MATERIAL DE 
OFICINA... 

  05/02/2016 14,20 

133 213 07 F16100669 SICE DIA : 27-01-16.   
S/P.INTERV. Nº 101124. 
LUGAR : CRUCE Nº 4 EL 
CHORRITO. -----------------
------- 

2016011492858 29/02/2016 132,08 

920 213 03 F16100670 DUPLEX ELEVACION, 
S. 

CL CRISTO DE LA 
VERACRUZ,-AYTO. - 

2016011539608 01/03/2016 225,51 
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SALTERAS.... 

333 221 00 07 F16100671 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011438572 03/02/2016 447,81 

165 221 00 02 F16100672 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                            
P1. % DTO. 
PROMOCION... 

2016011440889 23/02/2016 698,09 

165 221 00 02 F16100673 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                            
P1. % DTO. 
PROMOCION... 

2016011440904 23/02/2016 526,35 

165 221 00 02 F16100674 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011440967 23/02/2016 361,71 

165 221 00 02 F16100675 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011440973 23/02/2016 275,81 

320 221 00 04 F16100676 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011440988 23/02/2016 943,69 

165 221 00 02 F16100677 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011441128 24/02/2016 673,35 

3321 221 00 
06 

F16100678 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011441130 24/02/2016 860,20 

231 221 00 03 F16100679 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011441132 24/02/2016 361,62 

933 221 00 11 F16100680 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011441137 24/02/2016 190,38 

165 221 00 02 F16100681 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

FACT LECT. REALES 
PUNTA               P1. 
FACT LECT. REALES 
PUNTA               P2. 
FACT LECT.  

2016011441397 24/02/2016 738,41 

165 221 00 02 F16100682 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                       
P1. Potencia        ... 

2016011446210 23/02/2016 130,58 

165 221 00 02 F16100683 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

FACTURACION DEL 
CONSUMO               P1. 
Potencia                              
P1.  Impto. Electric... 

2016011446237 23/02/2016 166,39 

165 221 00 02 F16100684 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                            
P1. Potencia        ... 

2016011446240 23/02/2016 108,85 

165 221 00 02 F16100685 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Potencia                              
P1. ALQUILER DE 
EQUIPOS ELECTR.           
P1.... 

2016011446245 23/02/2016 13,82 

165 221 00 02 F16100686 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                            
P1. Potencia        ... 

2016011446246 23/02/2016 178,15 

165 221 00 02 F16100687 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                            
P1. Potencia        ... 

2016011446254 23/02/2016 34,40 

165 221 00 02 F16100688 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                            
P1. Potencia        ... 

2016011446276 24/02/2016 54,72 

165 221 00 02 F16100689 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                            
P1. Potencia        ... 

2016011446368 24/02/2016 139,10 

165 221 00 02 F16100690 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                            

2016011447010 26/02/2016 51,41 
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P1. Potencia        ... 

133 213 07 F16100691 SICE ASISTENCIA TECNICA 
DE LAS 
INSTALACIONES 
SEMAFORI- CAS EN EL 
MUNICIPIO DE  

2016011451472 27/02/2016 628,60 

165 221 00 02 F16100692 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                            
P1. Potencia        ... 

2016011447012 26/02/2016 11,87 

920 220 01 08 F16100693 THOMSON REUTERS Agrupacion Revista Esp. 
Dcho.Administrat.... 

2016011447017 01/03/2016 288,86 

165 221 00 02 F16100694 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Regularización de 
potencia            P1. 
Regularización de 
potencia            P2. 
Consumo P1      ... 

2016011473185 19/02/2016 806,06 

920 222 00 15 F16100695 UTE LXVII. TELEFONI Detalle de conceptos( 1 
Mar. 16 a 31 Mar. 16 ) 
CONEX VPNIP 
EMPRESAS RED 
CORPORATIVA DE  

2016011479442 01/03/2016 162,60 

920 227 99 02 F16100696 MHP SERVICIOS DE 
CON 

Servicio Integral de 
Control Horario.... 

2016011427799 29/02/2016 706,64 

132 204 00 F16100697 BBVA AUTORENTING Cuota Alquiler veh?culo 
matr?cula 8228HTL. 
Cuota Suplidos veh?culo 
matr?cula 8228HTL.... 

2016011416454 01/03/2016 1.049,99 

231 227 99 03 F16100698 ASISTTEL SERVICIOS 
A 

Prestación el servicio de 
ayuda a domicilio en el 
Municipio de Salteras.... 

2016011421769 29/02/2016 6.143,86 

165 221 00 02 F16100699 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Consumo P1                            
P1. Consumo P1                            
P2. Consumo P3      ... 

2016011436702 02/02/2016 850,45 

165 221 00 02 F16100700 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                            
P1. Potencia        ... 

2016011436808 23/02/2016 28,65 

165 221 00 02 F16100701 ENDESA ENERGIA XXI 
S 

Consumo P1                            
P1. Consumo P3                            
P1. Potencia        ... 

2016011436810 23/02/2016 95,11 

165 221 00 02 F16100702 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Regularización de 
potencia            P1. 
Consumo P1                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011437324 19/02/2016 1.519,75 

165 221 00 02 F16100703 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Regularización de 
potencia            P1. 
Consumo P1                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011437333 19/02/2016 1.753,92 

920 221 00 10 F16100704 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011438189 02/02/2016 910,67 

320 221 00 04 F16100705 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011438192 02/02/2016 1.164,41 

321 221 00 05 F16100706 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011438199 02/02/2016 752,63 

340 221 00 08 F16100707 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P2                            
P1. Consumo P3      ... 

2016011438207 02/02/2016 3.483,37 

231 204 01 F16100708 ARVAL SERVICE 
LEASE 

Peugeot PARTNER VU 
4p 2G combi MAT. 
0362HSK Restit : 
08/08/2017 48 Meses 60 
000 Kms  

2016011497554 01/03/2016 375,54 

920 222 00 F16100709 CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

Carta(N) 0 - 20 gr N 
LOCAL G-0. Carta(N) 0 - 

2016011509159 29/02/2016 212,69 
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50 gr LOCAL G-0. 
Carta(N) 51 -100 gr 
LOCAL G-0.  

165 221 00 02 F16100710 ENDESA ENERGIA 
S.A.U 

Consumo P1                            
P1. Consumo P1                            
P2. Consumo P3      ... 

2016011515607 19/02/2016 823,80 

931 359 00 F16100711 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA.... 2016011521468 04/03/2016 0,91 

920 212 10 F16100712 ADIEL FACT. Nº 00000184, 
MATERIAL 
ELECTRICO... 

  29/02/2016 332,72 

1532 210 01 F16100713 COTAN CIERO 
RAFAEL 

FACT. Nº 160004, 
SUMINISTROS 
MATERIALES PARA 
VIAS PUBLICAS... 

  29/02/2016 273,88 

1532 210 01 F16100714 COTAN CIERO 
RAFAEL 

FACT. Nº 160008, 
SUMINSTROS 
MATERIALES PARA 
VIAS PUBLICAS... 

  23/02/2016 375,10 

320 212 05 F16100715 CONLIMA 
ALCANTARILLA 

FACT. Nº 1600699, 
TRABAJOS DE 
DESATASCOS EN EL 
C.P. ANTONIO 
RODRIGUEZ  

  26/02/2016 399,30 

231 226 99 45 F16100716 LAZO MARKET S.L FACT. Nº A160000069, 
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA MARIA LUISA 
RAMOS DIAZ,  

  03/03/2016 76,20 

231 226 99 45 F16100717 LAZO MARKET S.L FACT. Nº A160000068,  
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA WILMA ROCCA 
CERMEÑO,  

  02/03/2016 69,64 

231 226 99 45 F16100718 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867006820,  
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA GRIZEL 
MONTIEL AQUINO, CON  

  19/02/2016 67,48 

231 226 99 45 F16100719 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867006825, 
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA LORENZO 
CABRERA ALVAREZ,  

  19/02/2016 42,63 

231 226 99 45 F16100720 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867006944, 
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA CARMEN 
IGLESIAS ALVAREZ,  

  20/02/2016 53,28 

231 226 99 45 F16100721 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867007348, 
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA BRAULIO 
QUIROGA POSADA,  

  23/02/2016 48,85 

231 226 99 45 F16100722 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867007393, , 
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA ANA HARO 
NUÑEZ, CON  

  24/02/2016 38,26 

231 226 99 45 F16100723 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867007098  
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA JAVIER 
ROMERO CARRILLO,  

  22/02/2016 56,32 

231 226 99 45 F16100724 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867007721, 
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 

  25/02/2016 60,55 



  
 
 
 
 

Calle Pablo Iglesias, Nº 2 - 41909 SALTERAS (Sevilla) – Telf.: 955 70 88 50 - Fax: 955 70 71 92 - www.salteras.es - salteras@dipusevilla.es 

8/88 

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

D E   

S A L T E R A S  

41909 - (Sevilla) 

FAMILIA ISABEL PLAZA 
LOZANO, CON  

231 226 99 45 F16100725 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867007753,  
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA MANUELA 
RUIZ GARCIA, CON  

  25/02/2016 47,87 

231 226 99 45 F16100726 LAZO MARKET S.L FACT. Nº A160000070,  
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA RAFAEL 
VARGAS ROJAS,  

  03/03/2016 68,72 

929 226 99 25 F16100727 ASESORIA 
VETERINARI 

SERVICIO DE 
RECOGIDA DE PERRO 
VAGABUNDO, 
ASISTENCIA 
VETERINARIA, 
MANUTENCION,  

2016011593349 08/03/2016 375,10 

165 221 12 F16100728 ADIEL FACT. Nº 00000239, 
MATERIAL 
ELECTRICO... 

  29/02/2016 1.894,86 

165 221 12 F16100729 ADIEL FACT. Nº 000000243, 
MATERIAL 
ELECTRICO... 

  29/02/2016 105,27 

151 213 00 F16100730 ANTONIO BERJILLOS 
SO 

FACT. Nº 13A0124, 
LOZALIZAR AVERIA EN 
CIRCUITO HD... 

  04/03/2016 121,00 

165 213 02 F16100731 ANTONIO BERJILLOS 
SO 

FACT. Nº 13A0125, 
REPARACION FRENOS 
EN FURGONETA 1153-
GMG... 

  08/03/2016 543,64 

933 212 06 F16100732 EUROTEX FACT. Nº 16030, 
SUMINISTRO DE 
PINTURA... 

  27/02/2016 333,88 

334 226 09 01 F16100733 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 
867010565,SUMINISTRO 
DE AGUA PARA 
ACTIVIDADES 
CULTURALES... 

  23/10/2015 6,87 

334 226 09 01 F16100734 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867011784, 
SUMINSTRO DE AGUA 
PARA ACTIVIDADES 
CULTURALES... 

  30/10/2015 6,04 

334 226 09 01 F16100735 DON MARKET 
SALTERAS 

FACT. Nº 867004647, 
COMPRAS VARIAS 
PARA INAUGURACIONO 
DE EXPOSICION EL DIA 
4/2/16  

  04/02/2016 29,27 

231 226 99 45 F16100736 LAZO MARKET S.L FACT. Nº A160000078, 
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA MARIA DEL 
ROCIO FABIAN  

  09/03/2016 77,99 

231 226 99 45 F16100737 LAZO MARKET S.L FACT. Nº A160000079,  
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA MARIA 
DOLORES PEREZ  

  09/03/2016 67,53 

231 226 99 45 F16100738 LAZO MARKET S.L FACT. Nº A160000076, 
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA ISABEL CURRA 
GAGO, CON   

  07/03/2016 32,89 

231 226 99 45 F16100739 LAZO MARKET S.L FACT. Nº A160000080, 
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 

  09/03/2016 2,61 
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FAMILIA ANA LUISA 
ASCANIAO  

231 226 99 45 F16100740 LAZO MARKET S.L FACT. Nº A160000075, 
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA MARIA 
DOLORES GARCIA  

  07/03/2016 64,24 

231 226 99 45 F16100741 LAZO MARKET S.L FACT. Nº A160000077,  
SUMINISTROS 
ALIMENTOS A LA 
FAMILIA ANA LUISA 
ASCANIO  

  07/03/2016 66,35 

332 220 01 01 F16100742 TDN FACT. Nº 16662, 
PORTES DE LIBROS 
PARA LA BIBLIOTECA... 

  29/02/2016 14,86 

342 212 00 F16100743 LABORATORIOS 
KOVAC 

FACT. Nº 8624-A, 
ANALISIS AGUA DE LA 
PISCINA... 

  03/04/2006 76,86 

311 227 99 05 F16100744 MIPROMA 
BIOCONTROL S 

FACT. Nº R16-177, 
MANTENIMIENTO 
CONTROL DE PLAGAS 
SEGUN CONTRATO 
DESDE EL  

  31/01/2016 1.616,46 

340 221 03 01 F16100745 UNIONGAS FACT. Nº 417110025015, 
SUMINISTROS DE 
BOMBONAS PARA EL 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL... 

  26/02/2016 139,11 

340 221 03 01 F16100746 UNIONGAS FACT. Nº 417110024958 
, SUMINISTROS DE 
BOMBONAS PARA EL 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL... 

  23/02/2016 139,11 

340 221 03 01 F16100747 UNIONGAS FACT. Nº 417110024922, 
SUMINISTROS DE 
BOMBONAS PARA EL 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL... 

  19/02/2016 139,11 

340 221 03 01 F16100748 UNIONGAS FACT. Nº 417110024865, 
SUMINISTROS DE 
BOMBONAS PARA EL 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL... 

  17/02/2016 139,11 

340 221 03 01 F16100749 UNIONGAS FACT. Nº 417110024843,  
SUMINISTROS DE 
BOMBONAS PARA EL 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL... 

  15/02/2016 139,11 

340 221 03 01 F16100750 UNIONGAS FACT. Nº 417110024801, 
SUMINISTROS DE 
BOMBONAS PARA EL 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL... 

  11/02/2016 139,11 

340 221 03 01 F16100751 UNIONGAS FACT. Nº 417110024750, 
SUMINISTROS DE 
BOMBONAS PARA EL 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL... 

  06/02/2016 139,11 

340 221 03 01 F16100752 UNIONGAS FACT. Nº 417110024709, 
SUMINISTROS DE 
BOMBONAS PARA EL 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL... 

  03/02/2016 134,61 

1511 221 10 F16100753 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1600203, 
SUMINISTROS DE 
PRODUCTOS DE 

  10/03/2016 554,62 
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LIMPIEZA... 

342 212 00 F16100754 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1600200, 
SUMINISTROS 
PRODUCTOS PARA 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS... 

  10/03/2016 244,71 

933 212 06 F16100755 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1600204, 
SUMINISTROS PARA 
BIENES 
PATRIMONIALES... 

  10/03/2016 18,74 

333 212 07 F16100756 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1600199, 
SUMINSTROS VARIOS 
PARA EDIFICIOS 
CULTURA... 

  09/03/2016 36,52 

171 210 03 F16100757 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1600196, 
SUMINISTROS PARA 
PARQUE Y JARDINES... 

  09/03/2016 34,63 

165 221 12 F16100758 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1600195, 
SUMINISTRO MATERIAL 
ELECTRICO... 

  09/03/2016 23,23 

1532 210 01 F16100759 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1600194, 
SUMINISTROS VARIOS 
PARA VIAS PUBLICAS... 

  09/03/2016 100,25 

933 212 06 F16100760 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A16/00198, 
SUMINISTROS VARIOS 
PARA MANTENIMIENTO 
BIENES 
PATRIMONIALES... 

  09/03/2016 16,00 

171 221 04 00 F16100761 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1600201, 
SUMINISTROS VARIOS 
PARA PARQUES Y 
JARDINES... 

  10/03/2016 34,03 

1511 221 10 F16100762 FERRETERIA LA 
RESOLA 

FACT. Nº A/1600197, 
SUMINISTROS 
PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA... 

  09/03/2016 561,14 

231 221 99 01 F16100763 ROCIO MARTIN VEGA FACT. Nº 2042, 
SUMINISTROS 
MATERIALES PARA 
ACTIVIDADES 
PROYECTO RIBETE... 

  19/02/2016 27,05 

231 226 99 00 F16100764 ROCIO MARTIN VEGA FACT. Nº 2044, 
SUMINISTROS DE 
BARAJAS DE CARTAS 
PARA EL CENTRO DE 
MAYORES... 

  15/02/2016 7,50 

231 226 99 05 F16100765 ROCIO MARTIN VEGA FACT. Nº 2045, 
SUMINISTROS VARIOS 
AREA DE SERVICIOS 
SOCIALES... 

  18/02/2016 3,00 

231 226 99 05 F16100773 QUAVITAE SERVICIOS 
A 

FACT. Nº 
16FNX0014981, 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
TELEASISTENCIA 
2/2016... 

  29/02/2016 46,02 

337 226 99 06 F16100774 CARE SANTOS FACT. Nº 201603-18, 
FORUM CON ALUMNOS 
IES PESULA... 

  15/03/2016 200,00 

320 226 99 07 F16100775 J.ALONSO SILVA 
BERNA 

FACT. Nº 01/2016, 
MOLLESTES RUSTICO 
PARA DESAYUNO 
AREA DE EDUCACION... 

  25/02/2016 200,00 

340 221 03 00 F16100776 NEOBIOENERGETICAS 
DE 

FACT. Nº A16000130, 
SUMINISTRO DE 
PELLETS PARA 

  09/03/2016 3.920,40 
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PISCINA CUBIERTA... 

340 221 03 00 F16100777 NEOBIOENERGETICAS 
DE 

FACT. Nº A16000131, 
SUMINISTRO DE 
PELLETS... 

  09/03/2016 169,88 

931 359 00 F16100778 DIARIO EL PAIS SL FACT. Nº R/000027631, 
RENOVACION 
SUSCRIPCION DEL 
04/03/2016 AL 
03/03/2017... 

  04/03/2016 265,00 

931 359 00 F16100779 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA. ... 2016011646514 09/03/2016 0,36 

931 359 00 F16100780 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA. ... 2016011709755 10/03/2016 0,91 

931 359 00 F16100781 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA. ... 2016011713420 11/03/2016 4,84 

931 359 00 F16100782 CAIXABANK S.A COMISIONES IVA. ... 2016011740598 14/03/2016 1,21 

337 226 99 06 F16100788 CID CHABUS S.L. FACT. Nº 16/000081, 
DESPLAZAMIENTOS 
AREA DE JUVENTUD... 

  29/02/2016 286,00 

163 213 01 F16100789 ANTONIO BERJILLOS 
SO 

FACT. Nº 13A0126, 
RUEDA BARREDORA... 

  15/03/2016 598,95 

912 226 01 01 F16100790 RESTAURANTE LA 
RESOL 

FACT. Nº FH/23772, 
ATENCIONES 
PROTOCOLARIAS... 

  08/03/2016 163,80 

459 206 00 F16100791 SIEMENS RENTING 
S.A. 

FACT. Nº 0093668817, 
CUOTA 
ARRENDAMIENTO... 

  04/03/2016 191,35 

920 220 01 00 F16100792 ATELIER LIBROS S.A. FACT. Nº 1/334, 
MEMENTO PRACTICO 
TECNICA  NORMATIVA 
2016/2017... 

  29/01/2016 78,56 

920 220 01 00 F16100793 ATELIER LIBROS S.A. FACT. Nº 1/353, 
MEMENTO PRACTICO 
CONTRATACION 
PUBLICA 2016/2017 
ABOGACIA DEL  

  29/01/2016 77,63 

       

   TOTAL FACTURAS    65.788,83 

       

   Salteras,17 de MARZO 
DE 2016 

   

   LA INTERVENTORA,    

   (En sustitución legal de la 
plaza de Intervención) 
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CONSIDERANDO: Lo determinado en el informe de la Sra. Vicesecretaria, que se transcribe a 
continuación , cuyo contenido fue explicado por la Sra. Vicesecretaria, durante el debate del presente 
punto del orden del día.  
 
 
 
 
 
 
 INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FACTURAS 
Dª Rocío Huertas Campos, Vicesecretaria del Ayuntamiento de Salteras, ejerciendo las 
funciones de intervención por sustitución legal de la persona titular del puesto de 
intervención, actualmente vacante, emitir el presente informe de fiscalización de los 
siguientes gastos: 

Nº FACTURA Nº 
REGISTRO 

PROVEEDOR FECHA CONCEPTO IMPORTE 

160156 F16100618 J. de Haro 
Artes 
Gráficas, S.L. 

25/02/2016 Libros con solapas 
70 mms interior B/N 
4+142 offset blanco 
90gr./estuco mate 
300 gr. 

691,60 

FV16007489 F16100610 Sarigabo 02/01/2016 Lusiteca caramelos 
cristal frutas C/16,5 

1.936,00 

FV16000159 F161000609 Sarigabo 4/01/2016 Lusiteca caramelos 
cristal frutas C/16,5 

528 

1/2016 F16100647 Sdad. 
Filarmónica 
Ntra. Sra. del 
Carmen Salteras 

3/03/2016 Acompañamiento 
musical a la 
Hermandad de la 
Oliva 7 febrero 2016 

1.500  

  
 Motivos que fundamentan la fiscalización:  
Las bases de ejecución del Presupuesto para 2016, en sus artículos 22 y 22 bis 
establecen: 
 1.- La autorización es el acto por el que se acuerda la realización de un gasto determinado por cuantía cierta o 
aproximada, reservando a tal fin el correspondiente crédito presupuestario sin implicar relaciones con terceros externos a la 
Entidad Local. Requiere previo expediente y expedición del documento contable. 
2.-Dentro del importe de los créditos autorizados en el Presupuesto, corresponderá la autorización de gastos (fase A) al 
Presidente del Ayuntamiento o al Pleno, de acuerdo con la atribución de competencias que establece la normativa vigente 
(en base a los art. 185.1 del T.R.L.R.H.L. y 55.1 del R.D. 500/90). 
Las Competencias del Presidente se Delegan en la Concejalía de Hacienda. 
Artículo 22.bis. De la Propuesta de Gasto 
La persona autorizada, propondrá el gasto en el impreso normalizado, poniendo como interesado el concepto de 
“Adjudicatario” y lo remitirá directamente a Intervención para que realice el control Económico – Financiero y se imputará 
contablemente a la aplicación que corresponda. En todo caso será necesario la previa presentación de la propuesta de gasto 
para aquellos gastos que excedan de 600 euros. 
Artículo 25. De la acumulación de fases -Fases AD y Fases ADO-. 
1. Según el art  67 del RD 500/90, un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del 
Presupuesto de Gastos, dando lugar a los siguientes casos: 
a) Autorización - Disposición. 
b) Autorización - Disposición - Reconocimiento de la Obligación. 
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2. El acto administrativo que acumule dos o más fases, producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en 
actos administrativos separados. 
3. De acuerdo con ello, y en base a criterios de economía y agilidad administrativa, se establecen a continuación los 
supuestos en que pueden acumularse fases, a saber: 
a) Se expedirá el documento mixto ADO en los siguientes casos: 

- Dietas y gastos de locomoción, órgano competente para su aprobación, Alcaldía y Concejalía de Hacienda. 

- Asistencias a Tribunales de pruebas selectivas y órganos colegiados, órgano competente para su aprobación, 
Alcaldía y Concejalía de Hacienda. 

- Contratos menores de suministro y servicios de importe inferior a 600 €,  órgano competente para su aprobación  
Junta de Gobierno Local. 

- Anticipos y préstamos reintegrables concedidos a personal funcionario y laboral. órgano competente para su 
aprobación, Alcaldía y  Concejalía de Hacienda. 

- Matriculas de Cursos de Formación, Alcaldía y Concejalía de Hacienda. 

Artículo 36. De los gastos menores que no precisan procedimiento de aprobación. 
Los gastos inferiores a  1.500 euros (IVA EXCLUIDO, en su caso), si se refieren a partidas de los Capítulos II y VI, no 
precisan de procedimiento de aprobación, siempre que su tramitación se realice respectivamente dentro de un Anticipo de 
Caja Fija o Mandamiento a Justificar, conforme a lo establecido en el Libro tercero. 
En los demás casos, los gastos inferiores a 600 € requerirán petición razonada del órgano gestor a la Concejalía de 
Hacienda para su control y conformidad, así como la comprobación de existencia de crédito adecuado y suficiente. El pago 
tendrá lugar una vez comprobada la realización del gasto a satisfacción del órgano gestor, y la aprobación de la factura, de 
conformidad con el art. 216 del TRLCSP. 
Artículo 37. De los gastos sometidos a procedimiento sumario. 
1. En general, estarán sometidos al procedimiento sumario para su aprobación, los siguientes gastos: 
a) Contratos menores de obras. 
b) Contratos menores de suministros y de servicios. 
La tramitación del expediente sólo exigirá la elaboración de la propuesta de gasto por el concejal responsable del órgano 
gestor, la obtención del informe favorable de la Intervención sobre la previa existencia de crédito, la aprobación del gasto y 
la incorporación al mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y, 
además, el presupuesto detallado de las obras cuando sea exigible la redacción del correspondiente proyecto, de 
conformidad con el art. 2.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Estos contratos no podrán tener una duración 
superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios. El pago se realizará de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 216 del TRLCSP. 
El Art. 214 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, establece:  
1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos 
que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y 
pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos 
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 
2. El ejercicio de la expresada función comprenderá: 
a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de 
contenido económico o movimiento de fondos de valores. 
En aplicación del art. 215, del TRLHL, si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en 
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por 
escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. 
Según lo dispuesto en el art. 216.2 del TRLHL si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones 
u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos: 
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. 
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios. 
Artículo 217. Discrepancias. 
1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local 
resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los 
reparos: 
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a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

Vistos los fundamentos jurídicos arriba trascritos, la Vicesecretaria que suscribe tiene a bien 
informar:  
PRIMERO:  Que las facturas arriba relacionadas se corresponden, según se deduce de los 
conceptos desglosados  con gastos derivados de contratos de suministro y servicios varios.  
El gasto no se ha tramitado de conformidad con las bases del presupuesto puesto que en la 
fecha de su realización no se había realizado las propuestas de gastos. Las propuestas se 
acompañan a la factura presentada. 
SEGUNDO: Que en aplicación de la  base 37.1 b) la tramitación del expediente de 
aprobación del gasto, que es sumario, sólo exigirá la elaboración de la propuesta de gasto por 
el concejal responsable del órgano gestor, la obtención del informe favorable de la 
Intervención sobre la previa existencia de crédito, la aprobación del gasto y la incorporación 
al mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente 
establecidos. 
Siendo gastos de importe superior a 600 €, la elaboración de la propuesta de gasto debe 
realizarse por escrito a la Concejalía Delegada de Hacienda, en aplicación del art. 22 bis de 
las bases, antes de la realización del gasto. 
TERCERO:  Que a esta Vicesecretaría no le consta la existencia de la propuesta de gasto de 
las facturas arriba relacionadas, antes de la realización del gasto, por lo que no se ha 
procedido a la emisión de certificado sobre existencia de crédito adecuado y suficiente, ni a la 
retención del crédito, ni a la aprobación del gasto, previamente a la realización del suministro 
o servicio, y emisión de la factura. 
CUARTO:  Que por ello, esta Vicesecretaria manifiesta su disconformidad a la aprobación de 
la factura arriba relacionada, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 216.2 c) del TRLHL 
procede la suspensión del procedimiento, por omisión en el mismo de trámites esenciales, 
dígase, por omisión de los trámites previstos en los arts. 37.2 b) y 22 bis de las bases de 
ejecución, al no haberse realizado la propuesta de gasto por escrito ante la Concejalía de 
Hacienda, antes de la realización del gasto y, en consecuencia, no constar en el expediente el 
certificado de intervención, sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente, ni la 
aprobación del gasto (fase D). 
En cuanto a la posibilidad de acumular las fases ADO prevista en el art. 25 de las Bases, solo 
procede respecto de facturas de contratos menores de obras, servicios y suministros inferiores 
a 600 €. 
QUINTO:  En consecuencia, debe retrotraerse el expediente al momento en que se debió 
incorporar la propuesta de gasto. 
Todo ello, a fin de que por la intervención se informe sobre la existencia de crédito y la 
aprobación del gasto, previamente a la aprobación de las respectivas facturas. 
De existir crédito adecuado y suficiente, se podrá adoptar acuerdo de convalidación del 
procedimiento, mediante la incorporación de la aprobación del gasto por acuerdo de la 
Concejalía de Hacienda. En este supuesto, la aprobación de la factura corresponderá a la Junta 
de Gobierno Local. 
En caso de discrepancia con el presente informe de disconformidad, la misma se resolverá por 
el Alcalde Presidente. En caso de insuficiencia de crédito correspondería la resolución al 
Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el art. 217 del TRLHL. 
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Finalmente esta Vicesecretaría recuerda a los órganos gestores la importancia de atender a las 
normas de procedimiento en la ejecución del gasto, dado que llegado el segundo trimestre las 
aplicaciones presupuestarias pueden empezar a manifestar insuficiencia de crédito. 
Por ello se reitera la necesidad de bien realizar bien la petición razonada a la Concejalía de 
Hacienda para abordar gastos de obras, suministros y servicios de importe inferior a 600 € o 
bien formular por escrito la propuesta de gasto en caso de superar este importe, a fin de 
comprobar, previamente a la realización del gasto, la suficiencia y adecuación del crédito y, 
en su caso, aprobar el gasto, o iniciar las necesarias modificaciones presupuestarias, si 
procedieran.  
 En Salteras, a 17 de marzo de 2016.  
 Fdo.- La VicesecretariaRocío Huertas Campos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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.  
 
 
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. 
 
Primero.-  Aprobar el gasto de las siguientes facturas , con el objeto  de proceder a la convalidación del  
procedimiento de aprobación de las mismas. 

Nº FACTURA Nº 
REGISTRO 

PROVEEDOR FECHA CONCEPTO IMPORTE 

160156 F16100618 J. de Haro 
Artes 
Gráficas, S.L. 

25/02/2016 Libros con solapas 
70 mms interior B/N 
4+142 offset blanco 
90gr./estuco mate 
300 gr. 

691,60 

FV16007489 F16100610 Sarigabo 02/01/2016 Lusiteca caramelos 
cristal frutas C/16,5 

1.936,00 

FV16000159 F161000609 Sarigabo 4/01/2016 Lusiteca caramelos 
cristal frutas C/16,5 

528 

1/2016 F16100647 Sdad. 
Filarmónica 
Ntra. Sra. del 
Carmen Salteras 

3/03/2016 Acompañamiento 
musical a la 
Hermandad de la 
Oliva 7 febrero 2016 

1.500  
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Segundo.- Aprobar la totalidad de las facturas incluidas en las relaciones anteriores 
 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la Providencia de la Alcaldía, de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, que a continuación se transcribe: 
 

PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA RECONOCIMIENTO DE OBLIGA CIONES 
LEGALMENTE COMPROMETIDAS EN 2015,EXPEDIENTE RECONOC IMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS  Nº 5/2016. 
 
Vista la siguiente relación de facturas correspondientes a distintos suministros y 
servicios realizados en 2015: 
 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA PERIODO IMPORTE 

COPI ARTE 
(parcial) 

02/03/2016 81 12/11/2015 a 23 
12/2015 

303,09 de 480,84 

Lusan Carburantes, 
S.L. 

24/01/2016 0000005 10/11/2015 al 20/11/15 120,99 

Lusan Carburantes, 
S.L. 

24/01/2016 0000008 05/11/2016 8,00 

 
Resultando que dichas facturas se han recibido en 2016 por motivos ajenos a la voluntad de 
este Ayuntamiento. 
  Resultando que el crédito de las aplicaciones presupuestarias correspondientes  
a dichas facturas y transferencias era suficiente para la aprobación de las mismas a 31 de 
diciembre de 2015. 
 Resultando que los suministros o servicios se han prestado por las referidas 
empresas o proveedores a satisfacción de esta Corporación, por lo que procede la aprobación 
del gasto y la ordenación del pago de las mismas.  
 Resultando que en el presupuesto de 2016 existe consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente en las correspondientes aplicaciones presupuestarias. 
 De conformidad con lo dispuesto en los art. 176 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, 
26.2B) y 60.1 del RD 500/1990, tramítese el correspondiente expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito, para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión del Pleno 
que se celebre.En Salteras, a 15 de marzo de 2016.Fdo.- D. Antonio Valverde Macías.Alcalde 
Presidente. 
 
 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por la unanimidad de los 
miembros presentes en la sesión tres de los cinco que de Derecho la componen, adoptó acuerdo de aprobación 
del referido expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
 
 
TERCERO.- LICENCIAS URBANISTICAS. 
 
3.1 Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la  solicitud Dª. Eva Luque Ortega por la que solicita 
licencia de parcelación para autorización de divisi ón horizontal, inmueble en Avda. de las Marismas nº  1, 
en Salteras (Sevilla). 
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Visto el informe de los servicios técnicos municipales y el informe jurídico que a continuación se transcriben: 

 
INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 

 

Expediente P04/02/15 tercero 

Asunto LICENCIA DE PARCELACION PARA AUTORIZACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL 

Objeto Inmueble en Avenida de las Marismas, Nº 1. 

Solicitante EVA LUQUE ORTEGA 

N.I.F. 28.850.454-J 

Domicilio de 
notificación 

C/ Sierra Sur, Nº 2. 41909 Salteras (Sevilla) 

Fecha solicitud 04/02/2015 

Localización C/ Las Marismas, Nº 1. 41909 Salteras (Sevilla) 

Ref. Catastral 6750425QB5465S0001JD 

 
El Técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de parcelación y autorización para imposición de división 
horizontal de los inmuebles ubicados en la C/ Las Marismas, Nº 1, en Salteras,  
 
INFORMA QUE: 
 
1. Con fecha 4 de febrero de 2015, Dª. Eva Luque Ortega, con DNI 28.850.454-J, solicita un “Informe de viabilidad de 

División Horizontal del inmueble ubicado en la C/ Las Marismas, Nº 1, y de parcelación”. 
 
Esta solicitud viene acompañada del siguiente documento:  

- “Proyecto Técnico de División Horizontal de Inmueble sito en la Urbanización Villas Blancas, Calle Las Marismas, 
Nº 1, en Salteras”, redactado por D. Juan José Toledo Salas, Arquitecto Técnico colegiado nº 5616 en el COAATSE, 
en el que no consta el visado del colegio profesional correspondiente. 

 
2. Con fecha 1 de ABRIL de 2.015 se emite informe técnico municipal en el que se concluye que: “Por todo lo expuesto 

anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y, salvo mejor criterio técnico, NO SE PUEDE AUTORIZAR 
LA LICENCIA DE PARCELACIÓN solicitada para la división de la parcela ubicada en la C/ Las Marismas, Nº 1, con 
referencia catastral 6750425QB5465S0001JD, en dos parcelas independientes. No obstante, la DIVISIÓN HORIZONTAL 
de la edificación ubicada en la C/ Las Marismas, Nº 1, en tres inmuebles independientes, manteniendo como principal 
elemento común la totalidad de la propia parcela sobre la que se ubican, con referencia catastral 
6750425QB5465S0001JD y superficie 702,26 m², puede ser autorizada siempre y cuando sea compatible con la 
ordenación urbanística vigente que le es de aplicación.” 

 
3. Con fecha 25 de junio de 2015 se presenta la siguiente documentación complementaria con objeto de subsanar las 

deficiencias indicadas en el informe técnico municipal de fecha 1 de abril de 2015. 
 

- Reformado de “Proyecto Técnico de División Horizontal de Inmueble sito en la Urbanización Villas Blancas, Calle 
Las Marismas, Nº 1, en Salteras”, redactado por D. Juan José Toledo Salas, Arquitecto Técnico colegiado nº 5616 
en el COAATSE, en el que no consta el visado del colegio profesional correspondiente. 
 

4. Con fecha 27 de JULIO de 2.015 se emite informe técnico municipal en el que se concluye que: “Por todo lo expuesto 
anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y, salvo mejor criterio técnico, NO SE PUEDE 
AUTORIZAR LA LICENCIA DE PARCELACIÓN PARA LA DIVISIÓN HORIZONTAL de la edificación ubicada sobre la parcela 
en C/ Las Marismas, Nº 1, con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD, en tres fincas independientes, debiendo 
subsanarse lo indicado en los puntos 10,13 y 15. 
 
Punto 10: 
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[…] según lo establecido en dicho artículo NO SE PUEDEN REALIZAR ASIGNACIONES DE USO DE LA PARCELA QUE 
PERMITA EL USO INDIVIDUALIZADO DE UNA PARTE DE LA MISMA POR UNO DE LOS TITULARES, por lo que no se 
pueden establecer servidumbres de uso ni derecho de uso privativo de una parte de la parcela para cada uno de los 
inmuebles resultantes de la división horizontal. 
 
Punto 13: 

Se establece para cada una de los inmuebles resultantes de la división horizontal el derecho de uso privativo de una 
parte de la parcela, incumpliendo lo establecido en el punto 10. 
 
Punto 15: 

Los tres inmuebles resultantes de la división horizontal son compatibles con la ordenación urbanística vigente, 
manteniendo como elementos comunes el suelo y vuelo de la parcela con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD, 
pero NO SE PUEDE AUTORIZAR DICHA DIVISIÓN HORIZONTAL YA QUE CADA UNO DE LOS INMUEBLES RESULTANTES 
TIENE ASIGNADO EL USO INDIVIDUALIZADO DE UNA PARTE DE LA PARCELA, que es uno de los actos reveladores de una 
posible parcelación urbanística establecidos en el artículo 8 del RDUA. 
 

5. Con fecha 24 de febrero de 2016 se presenta la siguiente documentación complementaria con objeto de subsanar las 
deficiencias indicadas en el informe técnico municipal de fecha 27 de julio de 2015: 

 
- Reformado I de “Proyecto Técnico de División Horizontal de Inmueble sito en la Urbanización Villas Blancas, Calle 

Las Marismas, Nº 1, en Salteras”, redactado por D. Juan José Toledo Salas, Arquitecto Técnico colegiado nº 5616 
en el COAATSE, en el que no consta el visado del colegio profesional correspondiente. Fechado en febrero de 
2016. 

 
6. El objeto de la solicitud INICIALMENTE presentada era la división de la parcela de referencia en dos parcelas 

independientes, y la división horizontal del inmueble ubicado sobre la misma en la C/ Las Marismas, Nº 1. Pero tras los 
informes técnicos municipales emitidos, la solicitud se reduce única y exclusivamente a la LICENCIA DE PARCELACIÓN 
PARA AUTORIZACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL del inmueble ubicado sobre la parcela en C/ Las Marismas, Nº 1. 
 

7. 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 RPNS), Texto Refundido aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Salteras en su sesión celebrada el 23 
de julio de 2009, y publicación en el BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2010. 
 

Planeamiento 
General 

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

Clase de suelo Suelo Urbano 

Categoría Suelo Urbano Consolidado 

 Área de planeamiento incorporado SUC-API-PPR 7  

Planeamiento de 
aplicación 

Plan parcial aprobado definitivamente el 29/07/1999 

Uso global Residencial 

Uso pormenorizado Terciario 

Ordenanza de 
aplicación 

Zona residencial 

 
Por lo que a la parcela de referencia le es de aplicación lo establecido en el Capítulo III de las Ordenanzas Reguladoras 
del Plan Parcial Residencial PPR-7 de las NNSS del Planeamiento de Salteras. 
 
Asimismo, de manera supletoria serán de aplicación las Normas Urbanísticas de la Revisión Parcial de las Normas 
Subsidiarias del municipio de Salteras. 
 
Según lo establecido en las Normas Urbanísticas de las NNSS, en las áreas de planeamiento incorporado es de 
aplicación lo establecido en el artículo 11.2, que literalmente dice: 
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Artículo 11.2. Áreas de planeamiento incorporado 

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 Desarrollo que les afecte, así como por el resto de las Normas del Planeamiento General 
vigente en el momento de su aprobación. 

 
8. Se comprueba que en la C/ Las Marismas, Nº 1, constan los siguientes inmuebles: 

 

• Parcela de suelo urbano consolidado de uso terciario con 702,26 m². 

• Edificación aislada de uso terciario con 280,00 m² de superficie construida distribuida en dos plantas. 

• Piscina de uso privado con 44,00 m². 
 

9. Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Sede Electrónica del Catastro 
(http://www.sedecatastro.gob.es/), el inmueble ubicado en la C/ Las Marismas, Nº 1, es urbano, el uso local principal 
es Ocio, Hostelería, tiene una superficie construida de 316,00 m² y su año de construcción es 2007. La finca a la que 
pertenece el inmueble se encuentra ubicada en la misma localización, en la C/ Las Marismas, Nº 1, y se trata de una 
parcela construida sin división horizontal, con una superficie de suelo de 707,00 m² y una superficie construida total de 
316,00 m². La superficie construida se distribuye de la siguiente manera: comercio, con 83,00 m² en planta baja, ocio 
hostelería con 113,00 m² en planta baja, oficina con 76,00 m² en planta primera y deportivo con 44,00 m² en planta 
baja. 

 
10. El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, RDUA), aprobado 

mediante el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, establece en los artículos 7 y 8, lo siguiente:  
 
Artículo 7. Tipología de licencias urbanísticas  

Tendrán la consideración de licencias urbanísticas las siguientes: 

a) DE PARCELACIÓN. La licencia de parcelación tiene por finalidad comprobar que la alteración propuesta del 
inmueble se ajusta a la legislación urbanística y a los instrumentos de planeamiento aplicables. Salvo en los 
supuestos legales de innecesariedad de la licencia, toda alteración de la superficie de un inmueble estará sujeta a 
la previa obtención de licencia de parcelación. 

 
Artículo 8.  Actos sujetos a licencia urbanística municipal 
 
Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean 
procedentes de acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, o con la legislación sectorial aplicable, todos los actos 
de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los 
siguientes: 
 
a) Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la sección sexta del Capítulo II del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de 
innecesariedad de la licencia. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se consideran actos reveladores de 
una posible parcelación urbanística aquellos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones 
horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, 
participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso 
individualizado de una parte del inmueble, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda 
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excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo dispuesto en la legislación para las parcelaciones 
urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate. 
 

11. Según lo establecido en el artículo 7 y 8 del RDUA, para realizar la DIVISIÓN HORIZONTAL de la edificación sita en la C/ 
Las Marismas, Nº 1, de Salteras (Sevilla), con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD, es necesario solicitar la 
preceptiva LICENCIA DE PARCELACIÓN, la cual tiene por finalidad comprobar que la alteración propuesta del inmueble 
de referencia se ajusta a la legislación urbanística y a los instrumentos de planeamiento aplicables. 

12. ASIMISMO, según lo establecido en dicho artículo NO SE PUEDEN REALIZAR ASIGNACIONES DE USO DE LA PARCELA 
QUE PERMITA EL USO INDIVIDUALIZADO DE UNA PARTE DE LA MISMA POR UNO DE LOS TITULARES, por lo que no se 
pueden establecer servidumbres de uso ni derecho de uso privativo de una parte de la parcela para cada uno de los 
inmuebles resultantes de la división horizontal. 
 

13. Según lo establecido en el artículo 396 del Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del CÓDIGO CIVIL 
mandada publicar en cumplimento de la Ley de 26 de mayo último (vigente hasta el 15 de julio de 2015),  
 
“Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por 
tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada, que 
llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio, que son todos los necesarios 
para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones y cubiertas; elementos estructurales y entre 
ellos los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y 
ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elemento de cierre que las conforman y sus revestimientos 
exteriores; el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los recintos destinados a 
ascensores, depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso aquellos que fueren 
de uso privativo; los ascensores y las instalaciones, conducciones y canalizaciones para el desagüe y para el suministro 
de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de agua caliente sanitaria, calefacción, 
aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos; las de detección y prevención de incendios; las de portero 
electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios 
audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; las servidumbres y cualesquiera 
otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino resulten indivisibles. 
 
Las partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles de división y sólo podrán ser enajenadas, gravadas o 
embargadas juntamente con la parte determinada privativa de la que son anejo inseparable. 
 
En caso de enajenación de un piso o local, los dueños de los demás, por este solo título, no tendrán derecho de tanteo 
ni de retracto. 
 
Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en lo que las mismas permitan, por la 
voluntad de los interesados.” 
Esta forma especial de propiedad, establecida en el artículo 396 del Código Civil y denominada PROPIEDAD 
HORIZONTAL, está regulada en la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal. 

 

14. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE ORIGINAL: 
 

- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: 6750425QB5465S0001JD 

- Titular: Mantenimiento General de Sistemas Informáticos, S.L. 

- Superficie de parcela según proyecto: 702,27 m². 

- Superficie de parcela registral: 707,00 m². 

- Superficie de parcela catastral: 707,00 m². 

- Superficie construida según proyecto: 280,00 m²t ((+44 m² de piscina) 

- Superficie construida según catastro: 272,00 m²t (+44 m² de piscina) 

- Superficie construida según registro: 316,00 m²t 



  
 
 
 
 

Calle Pablo Iglesias, Nº 2 - 41909 SALTERAS (Sevilla) – Telf.: 955 70 88 50 - Fax: 955 70 71 92 - www.salteras.es - salteras@dipusevilla.es 

21/88 

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

D E   

S A L T E R A S  

41909 - (Sevilla) 

- Inscripción: Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor Núm. 1, al Tomo 2.079, Libro 143 de Salteras, Folio 43, 
Inscripción 2ª. 

- Uso según proyecto: Terciario 

- Uso según catastro: Ocio, Hostelería 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente a zona Residencial del Plan Parcial PPR-7. 

- Edificación existente: edificación de uso terciario con tipología aislada, retranqueada respecto de todos los 
linderos un mínimo de 3 m, y consta de planta baja y primera.  
� Planta baja: local 1, tienda, almacén, taller de formación, despacho 1, aseo 1, aseo 2, escalera para acceso a 

planta primera. 
� Planta primera: pasillo distribuidor, local 2, despacho 2, aseo 3, azotea transitable. 

 
- Año de construcción, local principal, según catastro: 2007. 

 
15. DESCRIPCIÓN DE LOS TRES INMUEBLES RESULTANTES: 

Del proceso de división de la edificación existente resultan los siguientes inmuebles a los que vamos a denominar 
según la documentación descriptiva presentada: 
 

FINCA RESULTANTE A 

 
- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ, con DNI 28.678.185-Z. 

- Superficie construida según proyecto: 103,05 m². 

- Superficie útil según proyecto: 90,61 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente del Plan Parcial PPR-7. 

- Descripción: local 1 (sup. útil: 86,87 m²) y aseo 1 (sup. útil: 3,74 m²)  en planta baja. 

- Linderos: al Norte con la caja de escalera de acceso a Finca C, al Sur, Este y Oeste con parcela común a la división 
horizontal. 

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 36,80 % 

- Valor: 56.948,64 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 
 

FINCA RESULTANTE B 

- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: MARÍA EVA LUQUE ORTEGA, con DNI 28.850.454-J. 

- Superficie construida según proyecto: 77,37 m². 

- Superficie útil según proyecto: 68,03 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente al Plan Parcial PPR-7. 

- Descripción: tienda (sup. útil: 28,55 m²), taller de formación (sup. útil: 18,91 m²), despacho 1 (sup. útil: 13,85 m²), 
aseo 2 (sup. útil: 3,75 m²), almacén (sup. útil: 2,97 m²), en planta baja, y construcción de uso deportivo –piscina- 
(sup. útil. 44,00 m²) en planta baja. 

- Linderos: al Norte con parcela de uso propio, al Sur con caja de escalera de Finca C, al Este y al Oeste con parcela 
común a la división horizontal. 

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 27,63 % 
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- Valor: 42.757,90 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 
 
FINCA RESULTANTE C 

- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ, con DNI 28.678.185-Z. 

- Superficie construida según descripción presentada: 99,58 m². 

- Superficie útil según descripción presentada: 87,52 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente al Plan Parcial PPR-7. 

- Descripción: vestíbulo de acceso en planta baja con arranque de escalera (sup. útil: 16,19 m²), y en planta 
primera, local 2 (sup. útil: 28,91 m²), despacho 2 (sup. útil: 18,62 m²), aseo 3 (sup. útil: 2,07 m²) y pasillo 
distribuidor (sup. útil: 11,15 m²) y la caja de escalera (sup. útil: 10,31 m²).  

- Linderos: en planta baja linda al Norte con Finca B, al Sur con Finca A, y al Este y Oeste con parcela común de la 
división horizontal. En planta primera, linda con azotea de la edificación.  

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Derecho de uso privativo de la azotea de la edificación. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 35,57 % 

- Valor: 55.045,20 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 

 
ELEMENTOS COMUNES A LOS TRES INMUEBLES 

Los elementos comunes a las tres fincas resultantes de la división horizontal son: 
 

− PARCELA (suelo, con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD de superficie 702,26 m², ubicada en C/ Las 
Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla), y el vuelo de esta parcela. No obstante, en la documentación aportada se indica 
que la superficie registral y catastral de esta parcela es 707,00 m² y la superficie real es 702,27 m². 
 

− ELEMENTOS DE LA EDIFICACIÓN DEFINIDOS EN EL CÓDIGO CIVIL: cimentación, estructura, cubiertas, fachadas 
(incluyendo imagen o configuración), elementos de cierre, corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los 
recintos destinados a depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso 
aquellos que fueren de uso privativo instalaciones, conducciones y canalizaciones para el desagüe y para el 
suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de agua caliente 
sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos; las de detección y prevención de 
incendios; las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de antenas colectivas y demás 
instalaciones para los servicios audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio 
privativo; las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino 
resulten indivisibles 

 
16. La edificación original, respecto a la parcela aportada, cumple con los parámetros urbanísticos de aplicación según se 

muestra en el siguiente cuadro resumen: 
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PPR-7 “VILLAS BLANCAS” 
ORDENANZA REGULADORA DE LA  ZONA RESIDENCIAL 

EDIFICACION EXISTENTE 

Artículo 12.3 
Zona Residencial 

- Dominio Privado 
- Característica de uso: privado 
- Condiciones de uso: se admite la vivienda 

unifamiliar y los garajes aparcamientos, 
así como el uso terciario en las parcelas 
especificadas. 

- Otras condiciones:  

Uso terciario en parcela exclusiva de uso 
terciario 

CUMPLE 

Artículo 16. 
Solar edificable 

Superficie mínima: 300,00 m² 
Fachada mínima: 10 m 

Superficie: 702,27 m² 
Fachada: > 10 m 

CUMPLE 

Artículo 17. 
Edificabilidad 

Edificabilidad máxima: 0,40 m²/m² parcela 
neta. 

Superficie construida: 280,00 m²  
Edificabilidad: 0,40  m²/m² 

CUMPLE 

Artículo 18. 
Ocupación máx. 
de la parcela 

Ocupación en planta máxima: 60 % de parcela 
neta. 
Superficie mínima de edificaciones en planta: 
70,00 m² 

Ocupación en planta: 27,91 % de parcela 
neta. 
Superficie de edificación en planta: 196,00 
m² 

CUMPLE 

Artículo 19. 
Tipología 
edificatoria 

Tipologías obligatorias: edificación AISLADA O 
PAREADA (con consentimiento expreso del 
vecino colindante) 
Nº máximo plantas: 2+torreón de las NNSS. 
Altura máxima: 7,50 m (8,00 m en caso de 
existir semisótano)+ torreón NNSS.  
Índice de edificabilidad: 0,40 m²/m² de parcela 
neta 
Porcentaje de ocupación: 60 % de parcela neta 
Distancias a linderos: 3 m a cualquier lindero 
para viviendas aisladas; en las pareadas se 
permite su adosamiento a un máximo de dos 
linderos consecutivos, prohibiéndose 
expresamente que alguno de ellos sea fachada 
a vía pública. 
Se permite la edificación complementaria de las 
NNSS. 

− Tipologías: edificación AISLADA 

− Nº plantas: 2.  

− Altura máxima: 7,44 m.  

− Índice de edificabilidad: 0,40 m²/m² 

− Porcentaje de ocupación: 27,91 % 

− Distancias a linderos: >3 m. 
 

CUMPLE 

Artículo 20. 
Cerramiento del 
solar 

Como tipología de cerramientos sólo se 
admitirán los cerramientos vegetales o bien las 
cercas constituidas por elementos diáfanos 
(rejas de hierro, mallas metálicas, celosías, 
etc…) sobre zócalo ciego que en ningún caso 
superará el metro (1,00 m) de altura. 

 - 

Artículo 21. 
Aparcamientos 
interiores 

Toda parcela destinada a vivienda dispondrán 
como mínimo de 1 aparcamiento en el interior 
de las mismas. 
Cada plaza de aparcamiento tendrá unas 
dimensiones mínimas de 2,50 m de ancho por 
4,50 m de longitud. 

 - 

Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 

TORREÓN: con piezas habitables de uso no 
residencial. 
Tamaño máximo: 20% de la superficie de la 
planta inmediatamente inferior. 
Altura máxima: 2,50 m 

No existe torreón - 

Art. 7.12. PATIOS DE PARCELA: En los edificios 
de vivienda unifamiliar, si disponen de patio 
deberá poder inscribirse un círculo de 3m de 
diámetro. 

Se puede inscribir un círculo de 3 m de 
diámetro 

CUMPLE 
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Art. 7.18. MEDIANERIAS VISTAS Y FACHADAS 
SECUNDARIAS: 
Las medianerías vistas, fachadas ciegas y 
fachadas traseras tendrán tratamientos 
similares a los de las fachadas principales. 

FACHADAS SECUNDARIAS: Las fachadas 
secundarias tienen el mismo tratamiento 
que la fachada principal. 
 

CUMPLE 

Art. 7.30. POR ENCIMA DE LA ALTURA 
MÁXIMA SÓLO SE PERMITE: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Las barandas de fachadas y la de los patios 

interiores que se levanten directamente 
sobre la altura no podrá exceder de 1,50 m. 

- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada exclusivamente 

decorativos. 
- Un torreón con piezas habitables de uso no 

residencial con un tamaño máximo del 20% 
de la superficie de la planta inmediatamente 
inferior. El torreón no podrá tener una altura 
superior a 2,50 m. 

ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA EXISTE: 
 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las 

instalaciones. 
- Los remates de fachada y cubierta  

exclusivamente decorativos. 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE 

 
17. Los tres inmuebles resultantes de la división horizontal son compatibles con la ordenación urbanística vigente, 

manteniendo como elementos comunes el suelo de la parcela con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD y 
todos los elementos de la edificación definidos en el Código Civil. 

18. 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, 
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 por 
ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por 
razones justificadas. 

 
19. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: La parcela original y las parcelas resultantes del proceso de parcelación se 

encuentran dentro del suelo urbano consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, cumpliéndose con el Título II en lo referente al Régimen Urbanístico y el Título 
IV, Ejecución del Planeamiento. 
 

CONCLUSIÓN: 

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y, salvo mejor criterio técnico, SE 
PUEDE AUTORIZAR, si procede, LA LICENCIA DE PARCELACIÓN PARA LA DIVISIÓN HORIZONTAL de la edificación ubicada 
sobre la parcela en C/ Las Marismas, Nº 1, con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD, en tres fincas independientes. 

 
Siendo lo expuesto todo lo que este Servicio Técnico tiene que informar sobre lo solicitado. 

 
En Salteras, a 14 de MARZO de 2.016. LA ARQUITECTA MUNICIPAL. Fdo.: M. TERESA ABATO HARO” 
 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL 
 

Expediente P04/02/15 tercero 
Asunto  LICENCIA DE PARCELACION PARA AUTORIZACIÓN DE DIVISIÓN HOR IZONTAL  
Objeto  Inmueble en Avenida de las Mar ismas, Nº 1.  
Solicitante  EVA LUQUE ORTEGA  
N.I.F. 28.850.454-J 
Domicilio de 
notificación C/ Sierra Sur, Nº 2. 41909 Salteras (Sevilla) 

Fecha solicitud  04/02/2015 
Localización  C/ Las Marismas, Nº 1. 41909 Salteras (Sevilla)  
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Ref. Catastral  6750425QB5465S0001JD 
 
    A N T E C E D E N T E S 
ÚNICO.- Informe Técnico emitido, por la Sra. Arquite cta Municipal , que a continuación se transcribe : 
“El Técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de parcelación y autorización para imposición de 
división horizontal de los inmuebles ubicados en la C/ Las Marismas, Nº 1, en Salteras,  
 
INFORMA QUE: 
 
20. Con fecha 4 de febrero de 2015, Dª. Eva Luque Ortega, con DNI 28.850.454-J, solicita un “Informe de 

viabilidad de División Horizontal del inmueble ubicado en la C/ Las Marismas, Nº 1, y de parcelación”. 
 
Esta solicitud viene acompañada del siguiente documento:  

- “Proyecto Técnico de División Horizontal de Inmueble sito en la Urbanización Villas Blancas, Calle Las 
Marismas, Nº 1, en Salteras”, redactado por D. Juan José Toledo Salas, Arquitecto Técnico colegiado nº 
5616 en el COAATSE, en el que no consta el visado del colegio profesional correspondiente. 

 
21. Con fecha 1 de ABRIL de 2.015 se emite informe técnico municipal en el que se concluye que: “Por todo lo 

expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y, salvo mejor criterio técnico, NO 
SE PUEDE AUTORIZAR LA LICENCIA DE PARCELACIÓN solicitada para la división de la parcela ubicada 
en la C/ Las Marismas, Nº 1, con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD, en dos parcelas 
independientes. No obstante, la DIVISIÓN HORIZONTAL de la edificación ubicada en la C/ Las Marismas, 
Nº 1, en tres inmuebles independientes, manteniendo como principal elemento común la totalidad de la 
propia parcela sobre la que se ubican, con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD y superficie 702,26 
m², puede ser autorizada siempre y cuando sea compatible con la ordenación urbanística vigente que le es 
de aplicación.” 

 
22. Con fecha 25 de junio de 2015 se presenta la siguiente documentación complementaria con objeto de 

subsanar las deficiencias indicadas en el informe técnico municipal de fecha 1 de abril de 2015. 
 

- Reformado de “Proyecto Técnico de División Horizontal de Inmueble sito en la Urbanización Villas 
Blancas, Calle Las Marismas, Nº 1, en Salteras”, redactado por D. Juan José Toledo Salas, Arquitecto 
Técnico colegiado nº 5616 en el COAATSE, en el que no consta el visado del colegio profesional 
correspondiente. 
 

23. Con fecha 27 de JULIO de 2.015 se emite informe técnico municipal en el que se concluye que: “Por todo lo 
expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y, salvo mejor criterio técnico, NO 
SE PUEDE AUTORIZAR LA LICENCIA DE PARCELACIÓN PARA LA DIVISIÓN HORIZONTAL de la 
edificación ubicada sobre la parcela en C/ Las Marismas, Nº 1, con referencia catastral 
6750425QB5465S0001JD, en tres fincas independientes, debiendo subsanarse lo indicado en los puntos 
10,13 y 15. 
 
Punto 10:  
[…] según lo establecido en dicho artículo NO SE PUEDEN REALIZAR ASIGNACIONES DE USO DE LA 
PARCELA QUE PERMITA EL USO INDIVIDUALIZADO DE UNA PARTE DE L A MISMA POR UNO DE 
LOS TITULARES , por lo que no se pueden establecer servidumbres de uso ni derecho de uso privativo de 
una parte de la parcela para cada uno de los inmuebles resultantes de la división horizontal. 
 
Punto 13:  

Se establece para cada una de los inmuebles resultantes de la división horizontal el derecho de uso privativo 
de una parte de la parcela, incumpliendo lo establecido en el punto 10. 
 
Punto 15:  

Los tres inmuebles resultantes de la división horizontal son compatibles con la ordenación urbanística 
vigente, manteniendo como elementos comunes el suelo y vuelo de la parcela con referencia catastral 
6750425QB5465S0001JD, pero NO SE PUEDE AUTORIZAR DICHA DIVISIÓN HORIZONTAL YA QUE 
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CADA UNO DE LOS INMUEBLES RESULTANTES TIENE ASIGNADO EL USO INDIVIDUALIZADO DE 
UNA PARTE DE LA PARCELA, que es uno de los actos reveladores de una posible parcelación urbanística 
establecidos en el artículo 8 del RDUA. 
 

24. Con fecha 24 de febrero de 2016 se presenta la siguiente documentación complementaria con objeto de 
subsanar las deficiencias indicadas en el informe técnico municipal de fecha 27 de julio de 2015: 

 
- Reformado I de “Proyecto Técnico de División Horizontal de Inmueble sito en la Urbanización Villas 

Blancas, Calle Las Marismas, Nº 1, en Salteras”, redactado por D. Juan José Toledo Salas, Arquitecto 
Técnico colegiado nº 5616 en el COAATSE, en el que no consta el visado del colegio profesional 
correspondiente. Fechado en febrero de 2016. 

 
25. El objeto de la solicitud INICIALMENTE presentada era la división de la parcela de referencia en dos 

parcelas independientes, y la división horizontal del inmueble ubicado sobre la misma en la C/ Las 
Marismas, Nº 1. Pero tras los informes técnicos municipales emitidos, la solicitud se reduce única y 
exclusivamente a la LICENCIA DE PARCELACIÓN PARA AUTORIZACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL del 
inmueble ubicado sobre la parcela en C/ Las Marismas, Nº 1. 
 

26. 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 RPNS), Texto Refundido aprobado por el pleno del 
Ayuntamiento de Salteras en su sesión celebrada el 23 de julio de 2009, y publicación en el BOJA núm. 66 
de 7 de abril de 2010. 
 

Planeamiento 
General 

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

Clase de suelo Suelo Urbano 
Categoría Suelo Urbano Consolidado 
 Área de planeamiento incorporado SUC-API-PPR 7  
Planeamiento de 
aplicación Plan parcial aprobado definitivamente el 29/07/1999 

Uso global Residencial 
Uso pormenorizado Terciario 
Ordenanza de 
aplicación Zona residencial 

 
Por lo que a la parcela de referencia le es de aplicación lo establecido en el Capítulo III de las Ordenanzas 
Reguladoras del Plan Parcial Residencial PPR-7 de las NNSS del Planeamiento de Salteras. 
 

Asimismo, de manera supletoria serán de aplicación las Normas Urbanísticas de la Revisión Parcial de las 
Normas Subsidiarias del municipio de Salteras. 
 
Según lo establecido en las Normas Urbanísticas de las NNSS, en las áreas de planeamiento incorporado 
es de aplicación lo establecido en el artículo 11.2, que literalmente dice: 

 
Artículo 11.2. Áreas de planeamiento incorporado 

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 Desarrollo que les afecte, así como por el resto de las Normas 
del Planeamiento General vigente en el momento de su aprobación. 

 
27. Se comprueba que en la C/ Las Marismas, Nº 1, constan los siguientes inmuebles: 
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• Parcela de suelo urbano consolidado de uso terciario con 702,26 m². 
• Edificación aislada de uso terciario con 280,00 m² de superficie construida distribuida en dos 

plantas. 
• Piscina de uso privado con 44,00 m². 

 
28. Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Sede Electrónica del Catastro 

(http://www.sedecatastro.gob.es/), el inmueble ubicado en la C/ Las Marismas, Nº 1 , es urbano, el uso local 
principal es Ocio, Hostelería , tiene una superficie construida de 316,00 m² y su año de construcción es 
2007. La finca a la que pertenece el inmueble se encuentra ubicada en la misma localización, en la C/ Las 
Marismas, Nº 1, y se trata de una parcela construida sin división horizontal, con una superficie de suelo de 
707,00 m² y una superficie construida total de 316,00 m². La superficie construida se distribuye de la 
siguiente manera: comercio, con 83,00 m² en planta baja, ocio hostelería con 113,00 m² en planta baja, 
oficina con 76,00 m² en planta primera y deportivo con 44,00 m² en planta baja. 

 
29. El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, RDUA), 

aprobado mediante el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, establece en los artículos 7 y 8, lo siguiente:  
 

Artículo 7. Tipología de licencias urbanísticas  

Tendrán la consideración de licencias urbanísticas las siguientes: 

b) DE PARCELACIÓN. La licencia de parcelación tiene por finalidad comprobar que la alteración propuesta del 
inmueble se ajusta a la legislación urbanística y a los instrumentos de planeamiento aplicables. Salvo en los 
supuestos legales de innecesariedad de la licencia, toda alteración de la superficie de un inmueble estará sujeta 
a la previa obtención de licencia de parcelación. 

 
Artículo 8.  Actos sujetos a licencia urbanística municipal 

 
Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean 
procedentes de acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, o con la legislación sectorial aplicable, todos los actos 
de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los 
siguientes: 
 
a) Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la sección sexta del Capítulo II del Título II de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados o sean objeto de declaración 
de innecesariedad de la licencia. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se consideran actos reveladores de 

una posible parcelación urbanística aquellos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones 

horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, 

participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso 

individualizado de una parte del inmueble, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el 

uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo dispuesto en la legislación para las 
parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate. 
 

30. Según lo establecido en el artículo 7 y 8 del RDUA, para realizar la DIVISIÓN HORIZONTAL de la 
edificación sita en la C/ Las Marismas, Nº 1, de Salteras (Sevilla), con referencia catastral 
6750425QB5465S0001JD, es necesario solicitar la preceptiva LICENCIA DE PARCELACIÓN, la cual tiene 
por finalidad comprobar que la alteración propuesta del inmueble de referencia se ajusta a la legislación 
urbanística y a los instrumentos de planeamiento aplicables. 

31. ASIMISMO, según lo establecido en dicho artículo NO SE PUEDEN REALIZAR ASIGNACIONES DE USO 
DE LA PARCELA QUE PERMITA EL USO INDIVIDUALIZADO DE UNA PARTE D E LA MISMA POR UNO 
DE LOS TITULARES , por lo que no se pueden establecer servidumbres de uso ni derecho de uso privativo 
de una parte de la parcela para cada uno de los inmuebles resultantes de la división horizontal. 
 

32. Según lo establecido en el artículo 396 del Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del 
CÓDIGO CIVIL mandada publicar en cumplimento de la Ley de 26 de mayo último (vigente hasta el 15 de 
julio de 2015),  
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“Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento 
independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública podrán ser objeto de 
propiedad separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio, que 
son todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones y cubiertas; 
elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los 
revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elemento de 
cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores; el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, 
fosos, patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o 
instalaciones comunes, incluso aquellos que fueren de uso privativo; los ascensores y las instalaciones, conducciones 
y canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de 
energía solar; las de agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos; las 
de detección y prevención de incendios; las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de 
antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas hasta la 
entrada al espacio privativo; las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su 
naturaleza o destino resulten indivisibles. 
 
Las partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles de división y sólo podrán ser enajenadas, gravadas o 
embargadas juntamente con la parte determinada privativa de la que son anejo inseparable. 
 
En caso de enajenación de un piso o local, los dueños de los demás, por este solo título, no tendrán derecho de tanteo 
ni de retracto. 
 
Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en lo que las mismas permitan, por la 
voluntad de los interesados.” 
Esta forma especial de propiedad, establecida en el artículo 396 del Código Civil y denominada 
PROPIEDAD HORIZONTAL, está regulada en la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal. 

 

33. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE ORIGINAL: 
 

- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: 6750425QB5465S0001JD 

- Titular: Mantenimiento General de Sistemas Informáticos, S.L. 

- Superficie de parcela según proyecto: 702,27 m². 

- Superficie de parcela registral: 707,00 m². 

- Superficie de parcela catastral: 707,00 m². 

- Superficie construida según proyecto: 280,00 m²t ((+44 m² de piscina) 

- Superficie construida según catastro: 272,00 m²t (+44 m² de piscina) 

- Superficie construida según registro: 316,00 m²t 

- Inscripción: Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor Núm. 1, al Tomo 2.079, Libro 143 de 
Salteras, Folio 43, Inscripción 2ª. 

- Uso según proyecto: Terciario 

- Uso según catastro: Ocio, Hostelería 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente a zona Residencial del Plan Parcial PPR-7. 

- Edificación existente: edificación de uso terciario con tipología aislada, retranqueada respecto de todos 
los linderos un mínimo de 3 m, y consta de planta baja y primera.  
� Planta baja: local 1, tienda, almacén, taller de formación, despacho 1, aseo 1, aseo 2, escalera 

para acceso a planta primera. 
� Planta primera: pasillo distribuidor, local 2, despacho 2, aseo 3, azotea transitable. 
 

- Año de construcción, local principal, según catastro: 2007. 
 
34. DESCRIPCIÓN DE LOS TRES INMUEBLES RESULTANTES: 

Del proceso de división de la edificación existente resultan los siguientes inmuebles a los que vamos a 
denominar según la documentación descriptiva presentada: 
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FINCA RESULTANTE A 

 
- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ, con DNI 28.678.185-Z. 

- Superficie construida según proyecto: 103,05 m². 

- Superficie útil según proyecto: 90,61 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente del Plan Parcial PPR-7. 

- Descripción: local 1 (sup. útil: 86,87 m²) y aseo 1 (sup. útil: 3,74 m²)  en planta baja. 

- Linderos: al Norte con la caja de escalera de acceso a Finca C, al Sur, Este y Oeste con parcela común 
a la división horizontal. 

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 36,80 % 

- Valor: 56.948,64 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 
 

FINCA RESULTANTE B 

- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: MARÍA EVA LUQUE ORTEGA, con DNI 28.850.454-J. 

- Superficie construida según proyecto: 77,37 m². 

- Superficie útil según proyecto: 68,03 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente al Plan Parcial PPR-7. 

- Descripción: tienda (sup. útil: 28,55 m²), taller de formación (sup. útil: 18,91 m²), despacho 1 (sup. útil: 
13,85 m²), aseo 2 (sup. útil: 3,75 m²), almacén (sup. útil: 2,97 m²), en planta baja, y construcción de uso 
deportivo –piscina- (sup. útil. 44,00 m²) en planta baja. 

- Linderos: al Norte con parcela de uso propio, al Sur con caja de escalera de Finca C, al Este y al Oeste 
con parcela común a la división horizontal. 

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 27,63 % 

- Valor: 42.757,90 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 
 

FINCA RESULTANTE C 

- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ, con DNI 28.678.185-Z. 

- Superficie construida según descripción presentada: 99,58 m². 

- Superficie útil según descripción presentada: 87,52 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente al Plan Parcial PPR-7. 

- Descripción: vestíbulo de acceso en planta baja con arranque de escalera (sup. útil: 16,19 m²), y en 
planta primera, local 2 (sup. útil: 28,91 m²), despacho 2 (sup. útil: 18,62 m²), aseo 3 (sup. útil: 2,07 m²) y 
pasillo distribuidor (sup. útil: 11,15 m²) y la caja de escalera (sup. útil: 10,31 m²).  
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- Linderos: en planta baja linda al Norte con Finca B, al Sur con Finca A, y al Este y Oeste con parcela 
común de la división horizontal. En planta primera, linda con azotea de la edificación.  

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Derecho de uso privativo de la azotea de la edificación. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 35,57 % 

- Valor: 55.045,20 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 

 

ELEMENTOS COMUNES A LOS TRES INMUEBLES 

Los elementos comunes a las tres fincas resultantes de la división horizontal son: 
 
− PARCELA (suelo, con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD de superficie 702,26 m², ubicada 

en C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla), y el vuelo de esta parcela. No obstante, en la 
documentación aportada se indica que la superficie registral y catastral de esta parcela es 707,00 m² y la 
superficie real es 702,27 m². 
 

− ELEMENTOS DE LA EDIFICACIÓN DEFINIDOS EN EL CÓDIGO CIVIL: cimentación, estructura, 
cubiertas, fachadas (incluyendo imagen o configuración), elementos de cierre, corredores, pasos, muros, 
fosos, patios, pozos y los recintos destinados a depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o 
instalaciones comunes, incluso aquellos que fueren de uso privativo instalaciones, conducciones y 
canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de 
aprovechamiento de energía solar; las de agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, 
ventilación o evacuación de humos; las de detección y prevención de incendios; las de portero 
electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de antenas colectivas y demás instalaciones 
para los servicios audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; 
las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino 
resulten indivisibles 

 
35. La edificación original, respecto a la parcela aportada, cumple con los parámetros urbanísticos de aplicación 

según se muestra en el siguiente cuadro resumen: 
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PPR-7 “VILLAS BLANCAS” 
ORDENANZA REGULADORA DE LA  ZONA RESIDENCIAL 

EDIFICACION EXISTENTE 

Artículo 12.3 
Zona Residencial 

- Dominio Privado 
- Característica de uso: privado 
- Condiciones de uso: se admite la vivienda unifamiliar 

y los garajes aparcamientos, así como el uso 
terciario en las parcelas especificadas. 

- Otras condiciones:  

Uso terciario en parcela exclusiva de uso terciario CUMPLE 

Artículo 16. 
Solar edificable 

Superficie mínima: 300,00 m² 
Fachada mínima: 10 m 

Superficie: 702,27 m² 
Fachada: > 10 m 

CUMPLE 

Artículo 17. 
Edificabilidad 

Edificabilidad máxima: 0,40 m²/m² parcela neta. 
Superficie construida: 280,00 m²  
Edificabilidad: 0,40  m²/m² CUMPLE 

Artículo 18. 
Ocupación máx. de la 
parcela 

Ocupación en planta máxima: 60 % de parcela neta. 
Superficie mínima de edificaciones en planta: 70,00 m² 

Ocupación en planta: 27,91 % de parcela neta. 
Superficie de edificación en planta: 196,00 m² 

CUMPLE 

Artículo 19. 
Tipología edificatoria 

Tipologías obligatorias: edificación AISLADA O 
PAREADA (con consentimiento expreso del vecino 
colindante) 
Nº máximo plantas: 2+torreón de las NNSS. 
Altura máxima: 7,50 m (8,00 m en caso de existir 
semisótano)+ torreón NNSS.  
Índice de edificabilidad: 0,40 m²/m² de parcela neta 
Porcentaje de ocupación: 60 % de parcela neta 
Distancias a linderos: 3 m a cualquier lindero para 
viviendas aisladas; en las pareadas se permite su 
adosamiento a un máximo de dos linderos consecutivos, 
prohibiéndose expresamente que alguno de ellos sea 
fachada a vía pública. 
Se permite la edificación complementaria de las NNSS. 

− Tipologías: edificación AISLADA 
− Nº plantas: 2.  
− Altura máxima: 7,44 m.  
− Índice de edificabilidad: 0,40 m²/m² 
− Porcentaje de ocupación: 27,91 % 
− Distancias a linderos: >3 m. 

 

CUMPLE 

Artículo 20. 
Cerramiento del 
solar 

Como tipología de cerramientos sólo se admitirán los 
cerramientos vegetales o bien las cercas constituidas por 
elementos diáfanos (rejas de hierro, mallas metálicas, 
celosías, etc…) sobre zócalo ciego que en ningún caso 
superará el metro (1,00 m) de altura. 

 - 

Artículo 21. 
Aparcamientos 
interiores 

Toda parcela destinada a vivienda dispondrán como 
mínimo de 1 aparcamiento en el interior de las mismas. 
Cada plaza de aparcamiento tendrá unas dimensiones 
mínimas de 2,50 m de ancho por 4,50 m de longitud. 

 - 

Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 

TORREÓN: con piezas habitables de uso no residencial. 
Tamaño máximo: 20% de la superficie de la planta 
inmediatamente inferior. 
Altura máxima: 2,50 m 

No existe torreón - 

Art. 7.12. PATIOS DE PARCELA: En los edificios de 
vivienda unifamiliar, si disponen de patio deberá poder 
inscribirse un círculo de 3m de diámetro. 

Se puede inscribir un círculo de 3 m de diámetro CUMPLE 

Art. 7.18. MEDIANERIAS VISTAS Y FACHADAS 
SECUNDARIAS: 
Las medianerías vistas, fachadas ciegas y fachadas 
traseras tendrán tratamientos similares a los de las 
fachadas principales. 

FACHADAS SECUNDARIAS: Las fachadas 
secundarias tienen el mismo tratamiento que la 
fachada principal. 
 

CUMPLE 

Art. 7.30. POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA SÓLO 
SE PERMITE: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Las barandas de fachadas y la de los patios interiores 

que se levanten directamente sobre la altura no podrá 
exceder de 1,50 m. 

- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada exclusivamente decorativos. 
- Un torreón con piezas habitables de uso no residencial 

con un tamaño máximo del 20% de la superficie de la 
planta inmediatamente inferior. El torreón no podrá 
tener una altura superior a 2,50 m. 

ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA EXISTE: 
 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada y cubierta  

exclusivamente decorativos. 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE 

 



  
 
 
 
 

Calle Pablo Iglesias, Nº 2 - 41909 SALTERAS (Sevilla) – Telf.: 955 70 88 50 - Fax: 955 70 71 92 - www.salteras.es - salteras@dipusevilla.es 

32/88 

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

D E   

S A L T E R A S  

41909 - (Sevilla) 

36. Los tres inmuebles resultantes de la división horizontal son compatibles con la ordenación urbanística 
vigente, manteniendo como elementos comunes el suelo de la parcela con referencia catastral 
6750425QB5465S0001JD y todos los elementos de la edificación definidos en el Código Civil. 

37. 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, 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 por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo 
alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
38. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: La parcela original y las parcelas resultantes del proceso de 

parcelación se encuentran dentro del suelo urbano consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cumpliéndose con el Título II en lo referente al 
Régimen Urbanístico y el Título IV, Ejecución del Planeamiento. 
 

CONCLUSIÓN: 

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista del técnico que suscribe y, salvo 
mejor criterio técnico, SE PUEDE AUTORIZAR, si procede, LA LICENCIA DE 
PARCELACIÓN PARA LA DIVISIÓN HORIZONTAL de la edificación ubicada sobre la 
parcela en C/ Las Marismas, Nº 1, con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD, en tres 
fincas independientes. 

 
Siendo lo expuesto todo lo que este Servicio Técnico tiene que informar sobre lo solicitado.En Salteras, a 14 de 
MARZO de 2.016.LA ARQUITECTA MUNICIPALFdo.: M. TERESA ABATO HARO. 
    INFORME JURIDICO 
LEGISLACION APLICABLE  
 CON SIDERANDO:  Lo dispuesto en los apartados uno y dos del artículo 26 del Real Decreto Legislativo 7/2015 
de 30 de octubre “ Texto Refundido Ley del Suelo y Rehabilitación  Urbana. 
 
 
“Artículo 26 Formación de fincas y parcelas, relación entre ellas y complejos inmobiliarios   

1. Constituye: 

 

a) Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que 
puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el 
Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral. 

b) Parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o 
sólo uso urbanístico independiente. 

2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes 
reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también 
aplicable a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de 
utilización exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en 
las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva. 

En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán, para su testimonio, la acreditación 
documental de la conformidad, aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o segregación 
conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será exigido por los registradores para 
practicar la correspondiente inscripción. 
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Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las fincas, en su caso, su cualidad de 
indivisibles. 

 
Considerando que las parcelaciones urbanísticas están sujetas al otorgamiento de licencia urbanística municipal 
conforme a lo dispuesto en los artículos 169.1 a) y 66 a 68 de la Ley 7/2002 de 31 de Diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA); 7 a) y 8 a) del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. 
Considerando  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 RPNS), Texto Refundido aprobado por el pleno del 
Ayuntamiento de Salteras en su sesión celebrada el 23 de julio de 2009, y publicación en el BOJA núm. 66 de 7 
de abril de 2010. 
 
Por lo que a la parcela de referencia le es de aplicación lo establecido en el Capítulo III de las Ordenanzas 
Reguladoras del Plan Parcial Residencial PPR-7 de las NNSS del Planeamiento de Salteras. 
Asimismo, de manera supletoria serán de aplicación las Normas Urbanísticas de la Revisión Parcialde las 
Normas Subsidiarias del municipio de Salteras. 
Según lo establecido en las Normas Urbanísticas de las NNSS, en las áreas de planeamiento incorporado es de 
aplicación lo establecido en el artículo 11.2, del Texto Refundido de la Revisión Parcial de las NNSS del 
municipio de Salteras, con adaptación de sus determinaciones a la LOUA, aprobado definitivamente por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 3 de Julio de 2009 (en adelante RPNS), Texto 
Refundido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Salteras en su sesión celebrada el 23 de julio de 2009, y 
publicada en el BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2010. 
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 397/2015, de 16 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.  
El Secretario General 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 el art. 7 a) del RDUA dispone que tendrán la consideración de licencias urbanísticas las siguientes:  
a) De parcelación. La licencia de parcelación tiene por finalidad comprobar que la alteración propuesta del 
inmueble se ajusta a la legislación urbanística y a los instrumentos de planeamiento aplicables. Salvo en los 
supuestos legales de innecesariedad de la licencia, toda alteración de la superficie de un inmueble estará sujeta 
a la previa obtención de licencia de parcelación. 
Que el art. 8 a) del RDUA dice que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las 
demás autorizaciones o informes que sean procedentes de acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, o con 
la legislación sectorial aplicable, todos los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, 
incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los siguientes:  
a) Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la sección sexta del Capítulo II del Título II de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados o sean objeto de 
declaración de innecesariedad de la licencia. 

Que la ordenación pormenorizada aplicable al expediente de  LICENCIA DE PARCELACIÓN PARA LA DIVISIÓN 
HORIZONTAL de la edificación ubicada sobre la parcela en C/ Las Marismas, Nº 1, con referencia catastral 
6750425QB5465S0001JD, en tres fincas independientes, está en vigor, desde la publicación de la “Revisión 
Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras”, 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  

SEGUNDO: Que según el informe de la Sra. Arquitecta Municipal de fecha 14 de marzo de 2016, la parcelación 
solicitada es autorizable. 
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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. 
397/2015 de 16 de junio. 
En consecuencia, el Secretario General que suscribe tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno local la 
adopción de acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones: 

PRIMERA:  Conceder a Dña. EVA LUQUE ORTEGA , LA LICENCIA DE PARCELACIÓN PARA LA DIVISIÓN 
HORIZONTAL de la edificación ubicada sobre la parcela en C/ Las Marismas, Nº 1, con referencia catastral 
6750425QB5465S0001JD, en tres fincas independientes., según la siguiente descripción 

 

FINCA RESULTANTE A 

 
- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ, con DNI 28.678.185-Z. 

- Superficie construida según proyecto: 103,05 m². 

- Superficie útil según proyecto: 90,61 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente del Plan Parcial PPR-7. 

- Descripción: local 1 (sup. útil: 86,87 m²) y aseo 1 (sup. útil: 3,74 m²)  en planta baja. 

- Linderos: al Norte con la caja de escalera de acceso a Finca C, al Sur, Este y Oeste con parcela común 
a la división horizontal. 

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 36,80 % 

- Valor: 56.948,64 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 
 

FINCA RESULTANTE B 

- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: MARÍA EVA LUQUE ORTEGA, con DNI 28.850.454-J. 

- Superficie construida según proyecto: 77,37 m². 

- Superficie útil según proyecto: 68,03 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente al Plan Parcial PPR-7. 

- Descripción: tienda (sup. útil: 28,55 m²), taller de formación (sup. útil: 18,91 m²), despacho 1 (sup. útil: 
13,85 m²), aseo 2 (sup. útil: 3,75 m²), almacén (sup. útil: 2,97 m²), en planta baja, y construcción de uso 
deportivo –piscina- (sup. útil. 44,00 m²) en planta baja. 

- Linderos: al Norte con parcela de uso propio, al Sur con caja de escalera de Finca C, al Este y al Oeste 
con parcela común a la división horizontal. 

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 27,63 % 

- Valor: 42.757,90 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 
 

FINCA RESULTANTE C 

- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ, con DNI 28.678.185-Z. 
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- Superficie construida según descripción presentada: 99,58 m². 

- Superficie útil según descripción presentada: 87,52 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente al Plan Parcial PPR-7. 

- Descripción: vestíbulo de acceso en planta baja con arranque de escalera (sup. útil: 16,19 m²), y en 
planta primera, local 2 (sup. útil: 28,91 m²), despacho 2 (sup. útil: 18,62 m²), aseo 3 (sup. útil: 2,07 m²) y 
pasillo distribuidor (sup. útil: 11,15 m²) y la caja de escalera (sup. útil: 10,31 m²).  

- Linderos: en planta baja linda al Norte con Finca B, al Sur con Finca A, y al Este y Oeste con parcela 
común de la división horizontal. En planta primera, linda con azotea de la edificación.  

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Derecho de uso privativo de la azotea de la edificación. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 35,57 % 

- Valor: 55.045,20 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 

 

ELEMENTOS COMUNES A LOS TRES INMUEBLES 

Los elementos comunes a las tres fincas resultantes de la división horizontal son: 
 
− PARCELA (suelo, con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD de superficie 702,26 m², ubicada 

en C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla), y el vuelo de esta parcela. No obstante, en la 
documentación aportada se indica que la superficie registral y catastral de esta parcela es 707,00 m² y la 
superficie real es 702,27 m². 
 

− ELEMENTOS DE LA EDIFICACIÓN DEFINIDOS EN EL CÓDIGO CIVIL: cimentación, estructura, 
cubiertas, fachadas (incluyendo imagen o configuración), elementos de cierre, corredores, pasos, muros, 
fosos, patios, pozos y los recintos destinados a depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o 
instalaciones comunes, incluso aquellos que fueren de uso privativo instalaciones, conducciones y 
canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de 
aprovechamiento de energía solar; las de agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, 
ventilación o evacuación de humos; las de detección y prevención de incendios; las de portero 
electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de antenas colectivas y demás instalaciones 
para los servicios audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; 
las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino 
resulten indivisibles. 

 
 
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. 
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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. 
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 17 de marzo de 2016. El Secretario General. . Fdo.: Francisco Macías Rivero.” 
 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por la unanimidad de los 
miembros presentes en la sesión tres de los cinco que de Derecho la componen, y atendiendo a lo determinado 
en el Informe Técnico que antecede, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERA:  Conceder a Dña. EVA LUQUE ORTEGA , LA LICENCIA DE PARCELACIÓN PARA LA 
DIVISIÓN HORIZONTAL de la edificación ubicada sobre la parcela en C/ Las Marismas, Nº 
1, con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD, en tres fincas independientes., según la 
siguiente descripción 

 

FINCA RESULTANTE A 

 
- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ, con DNI 28.678.185-Z. 

- Superficie construida según proyecto: 103,05 m². 

- Superficie útil según proyecto: 90,61 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente del Plan Parcial PPR-7. 

- Descripción: local 1 (sup. útil: 86,87 m²) y aseo 1 (sup. útil: 3,74 m²)  en planta baja. 

- Linderos: al Norte con la caja de escalera de acceso a Finca C, al Sur, Este y Oeste con parcela común 
a la división horizontal. 

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 36,80 % 

- Valor: 56.948,64 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 
 

FINCA RESULTANTE B 

- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: MARÍA EVA LUQUE ORTEGA, con DNI 28.850.454-J. 

- Superficie construida según proyecto: 77,37 m². 

- Superficie útil según proyecto: 68,03 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente al Plan Parcial PPR-7. 
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- Descripción: tienda (sup. útil: 28,55 m²), taller de formación (sup. útil: 18,91 m²), despacho 1 (sup. útil: 
13,85 m²), aseo 2 (sup. útil: 3,75 m²), almacén (sup. útil: 2,97 m²), en planta baja, y construcción de uso 
deportivo –piscina- (sup. útil. 44,00 m²) en planta baja. 

- Linderos: al Norte con parcela de uso propio, al Sur con caja de escalera de Finca C, al Este y al Oeste 
con parcela común a la división horizontal. 

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 27,63 % 

- Valor: 42.757,90 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 
 

FINCA RESULTANTE C 

- Ubicación: C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla). 

- Referencia catastral: sin asignar. 

- Adjudicada a: JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ, con DNI 28.678.185-Z. 

- Superficie construida según descripción presentada: 99,58 m². 

- Superficie útil según descripción presentada: 87,52 m². 

- Uso: Terciario. 

- Ordenanza de aplicación: ordenanza correspondiente al Plan Parcial PPR-7. 

- Descripción: vestíbulo de acceso en planta baja con arranque de escalera (sup. útil: 16,19 m²), y en 
planta primera, local 2 (sup. útil: 28,91 m²), despacho 2 (sup. útil: 18,62 m²), aseo 3 (sup. útil: 2,07 m²) y 
pasillo distribuidor (sup. útil: 11,15 m²) y la caja de escalera (sup. útil: 10,31 m²).  

- Linderos: en planta baja linda al Norte con Finca B, al Sur con Finca A, y al Este y Oeste con parcela 
común de la división horizontal. En planta primera, linda con azotea de la edificación.  

- Año de construcción según catastro: 2007. 

- Derecho de uso privativo de la azotea de la edificación. 

- Coeficiente de participación en zonas comunes: 35,57 % 

- Valor: 55.045,20 € correspondiente a la parte proporcional del valor de venta de la parcela matriz. 

 

ELEMENTOS COMUNES A LOS TRES INMUEBLES 

Los elementos comunes a las tres fincas resultantes de la división horizontal son: 
 
− PARCELA (suelo, con referencia catastral 6750425QB5465S0001JD de superficie 702,26 m², ubicada 

en C/ Las Marismas, Nº 1, Salteras (Sevilla), y el vuelo de esta parcela. No obstante, en la 
documentación aportada se indica que la superficie registral y catastral de esta parcela es 707,00 m² y la 
superficie real es 702,27 m². 
 

− ELEMENTOS DE LA EDIFICACIÓN DEFINIDOS EN EL CÓDIGO CIVIL: cimentación, estructura, 
cubiertas, fachadas (incluyendo imagen o configuración), elementos de cierre, corredores, pasos, muros, 
fosos, patios, pozos y los recintos destinados a depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o 
instalaciones comunes, incluso aquellos que fueren de uso privativo instalaciones, conducciones y 
canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de 
aprovechamiento de energía solar; las de agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, 
ventilación o evacuación de humos; las de detección y prevención de incendios; las de portero 
electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de antenas colectivas y demás instalaciones 
para los servicios audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; 
las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino 
resulten indivisibles. 

 
 
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 
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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. 
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. 
 
3.2 Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, del e xpediente tramitado a solicitud de D. MANUEL 
GARCÍA GARROTE por la que solicita licencia de parc elación, inmueble en C/Cervantes nº 16 y 18, en 
Salteras (Sevilla), transcribiéndose a continuación los informes técnicos y jurídicos. 
 
 

INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES  
 

Expediente P01/01/16  
Asunto Licencia de Parcelación  
Objeto Inmuebles en C/ Cervantes, Nº 16 y 18. 
Solicitantes MANUEL GARCÍA GARROTE 
D.N.I. 27.281.348-J 
Domicilio de 
notificación C/ Cervantes, Nº 18. 41909 Salteras (Sevilla) 

Fecha 07/01/2016 
Localización C/ Cervantes, Nº 16 y 18. 41909 Saltera s (Sevilla) 
Ref. Catastral Nº 16: 5757934QB5455N0001ZQ 

Nº 18: 5757935QB5455N0001UQ 
Doc. 

técnica 
Redactor Luís Barrios Quintana, Arquitecto colegiad o nº 2.233 COAS 
Visado -- Fecha: -- 

 
El Técnico que suscribe y en relación con la licencia de parcelación de referencia, previa la comprobación de la 
documentación aportada, tanto escrita como gráfica, constituida por el “Proyecto de parcelación de 2 fincas 
urbanas sitas en C/ Cervantes, Nº 16 y 18, en Salter as (Sevilla)”,  
 
INFORMA QUE: 
 
1. Con fecha 7 de Enero de 2016, D. Manuel García Garrote, con D.N.I. 27.281.348-J, solicita licencia de 

parcelación de las fincas ubicadas en la C/ Cervantes, Nº 16 y 18, en Salteras. Junto a la solicitud de licencia 
se presenta un proyecto técnico redactado por D. Luís Barrios Quintana,  Arquitecto colegiado nº 2.233 en el 
COAS, y el justificante de pago de tributos por licencia urbanística. 
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2. El planeamiento urbanístico vigente aplicable a las fincas de referencia es el relativo a la “Revisión Parcial de 

las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras”, 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 publicada en el BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2010. 

 
Planeamiento 
General 

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

Clase de suelo Suelo Urbano 
Categoría Suelo Urbano Consolidado 
Uso global Residencial 
Ordenanza de 
aplicación Zona de Crecimiento Consolidado 

 
3. El objeto de la parcelación de referencia es segregar 141,35 m² de superficie de la parcela catastral ubicada 

en la C/ Cervantes, nº 18, para posteriormente agregar esta superficie a la parcela catastral ubicada en la C/ 
Cervantes, nº 16, resultando dos nuevas fincas independientes, incluidas las edificaciones existentes sobre 
ellas, denominadas FINCA Nº 16N y Nº 18N. 
 

PARCELAS ORIGINALES 
 SUPERFICIES DE PARCELA SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 REGISTRAL  CATASTRAL PROYECTO REGISTRAL CATASTRAL PROYECTO 

C/ Cervantes 
Nº 16 103,23 m² 168,00 m² 173,40 m²  75,00 m² 77,00  m² 77,41  m² 

C/ Cervantes 
Nº 18 100,00 m² 284,00 m² 291,87 m² -- 263,00 m² 267,35 m² 

 
PARCELAS RESULTANTES 

 SUPERFICIES DE PARCELA SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
C/ Cervantes, Nº 16 314,75 m² 146,58 m² 
C/ Cervantes, Nº 18 150,52 m² 198,18 m² 

 
La parcelación se realiza con las superficies de proyecto. 

4. Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Sede Electrónica del Catastro 
(http://www.sedecatastro.gob.es/): 
 
� El inmueble ubicado en la C/ Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 5757934QB5455N0001ZQ, es 
urbano, el uso local principal es Almacén, Estacionamiento, tiene una superficie construida total de 77,00 m² 
y su año de construcción es 2001. La finca a la que pertenece el inmueble se encuentra ubicada en la misma 
situación, tiene una superficie gráfica de parcela de 168,00 m², tiene una superficie construida total de 77,00 
m² y se trata de una parcela construida sin división horizontal. 
 
� El inmueble ubicado en la C/ Cervantes, Nº 18, con referencia catastral 5757935QB5455N0001UQ, es 
urbano, el uso local principal es Residencial, tiene una superficie construida total de 263,00 m² y su año de 
construcción es 2001. La finca a la que pertenece el inmueble se encuentra ubicada en la misma situación, 
tiene una superficie gráfica de parcela de 284,00 m², tiene una superficie construida total de 263,00 m² y se 
trata de una parcela construida sin división horizontal. La superficie construida se distribuye entre los 
siguientes usos: vivienda, con 82 m² en planta baja y 82 m² en planta primera, y almacén, con 99 m² en 
planta baja. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA FINCAS ORIGINALES: 
 
FINCA ORIGINAL EN C/ CERVANTES, Nº 16  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 16. 

Uso urbanístico: residencial. 

Uso actual:  garaje-almacén 
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Referencia catastral:  5757934QB5455N0001ZQ 

Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 3.696, Tomo 1.990, Libro 135, Folio 40, Alta 6. 

Superficie de parcela, según catastro : 168,00 m². 

Superficie de parcela, según proyecto : 173,40 m².  Esta será la superficie considerada para la parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 103,23 m². 

Superficie construida, según catastro : 77,00 m². 
Superficie construida, según registro de la propieda d: Casa habitación 75,00 m². 
Superficie construida, según proyecto : 77,41 m². Sobre la parcela de referencia consta una única  
edificación  con fachada hacia la calle Cervantes, con tipología alineada a vial que consta de una planta, de 
uso almacén, con cubierta plana no transitable, cuya superficie construida total es de 77,41 m² y se describe 
de la siguiente manera: 

- Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha y alineado con la fachada, con un frente de 
3,98 m. Se desarrolla en una (1) planta y no cuenta con acceso a la cubierta. La construcción se 
sustenta mediante pórticos metálicos  paralelos a fachada y forjados de vigas de hormigón. La cubierta 
es plana no transitable. No cuenta con distribución interior y se encuentra sin revestimientos verticales. 
Actualmente se usa como garaje-almacén y paso para el patio interior. Cuenta con una única puerta de 
acceso desde la calle y está libre en la fachada que da al patio. Superficie construida en planta baja de 
77,41 m². Superficie ocupada por la edificación: 77,41 m². Patio: 95,99 m². Antigüedad de la 
edificación: 2001. 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma poligonal, pudiendo asimilarse a un 
rectángulo, con su frente menor a la calle Cervantes de longitud 3,98 m. Topografía sensiblemente 
horizontal con suave pendiente descendente en sentido Norte-Sur. Tiene un lindero público y los restantes 
privados. Superficie 173,40 m². La superficie construida sobre ella es 77,41 m² según se ha descrito en el 
apartado anterior. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 3,98 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 14, con referencia catastral 
5757933QB5455N0001SQ.  
Izquierdo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 18, con referencia catastral 
5757935QB5455N0001UQ. 
Fondo: parcelas en la calle San José, Nº 9 y 10,   con referencias catastrales 
5757914QB5455N0001PQ y  5757913QB5455N0001QQ, respectivamente.  

Longitud de fachada: 3,98 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 
 
FINCA ORIGINAL EN C/ CERVANTES, Nº 18  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 18. 

Uso urbanístico: residencial. 

Uso actual:  residencial. 

Referencia catastral:  5757935QB5455N0001UQ 

Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 4.867, Tomo 1.191, Libro 90, Folio 53, Alta 3ª. 

Superficie de parcela, según catastro : 284,00 m². 

Superficie de parcela, según proyecto : 291,87 m².  Esta será la superficie considerada para la parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 100,00 m². 
Superficie construida, según catastro : 263,00 m². 

Superficie construida, según registro de la propieda d: Casa habitación. No consta superficie. 
Superficie construida, según proyecto : 267,35 m². Sobre la parcela de referencia constan dos  
edificaciones independientes cuyas características se definen a continuación:   

- Edificación principal: 
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Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha, con tipología alineada a vial. Se desarrolla 
en dos plantas y no cuenta con acceso a cubierta. Sistema constructivo mediante muros de carga de 
fábrica de ladrillo paralelos a la fachada. Cubierta inclinada a dos aguas de tejas cerámicas. Desarrolla 
el programa funcional de una vivienda e incluye las siguientes dependencias en planta baja: entrada, 
distribuidor, dormitorio 1, salón, cocina y escalera, y en planta alta: distribuidor, tres dormitorios, baño y 
escalera. Superficie construida total: 171,54 m² (planta baja: 85,77 m² y planta alta: 85,77 m²).  
Superficie ocupada por la edificación: 85,77 m². Patio: 110,29 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

- Edificación Anexa: 
Edificación adosada a la medianera izquierda y trasera. Se desarrolla en una planta y el acceso se 
realiza desde el patio. Sistema constructivo mediante muros de carga de fábrica de ladrillo paralelos a 
la fachada. Cubierta inclinada a un agua de tejas cerámicas. Uso de almacén y cuenta con un aseo. 
Superficie construida: 95,81 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma rectangular con su frente menor hacia 
la calle Cervantes con una longitud de 4,95 m; conforme se avanza hacia el interior de la parcela se 
producen dos ensanchamientos hacia la izquierda, teniendo el fondo de la parcela un ancho que triplica el 
frente de fachada. Tiene un lindero público y el resto privados. Según dice la inscripción registral: tiene a su 
favor una servidumbre de desagüe por la casa lindera por su izquierda, la que tiene la obligación de recibir 
las aguas pluviales; tiene derecho a la medianería del pozo existente en la lindera por la derecha del que se 
podrá extraer el agua necesaria para su servicio. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 4,95 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 
5757934QB5455N0001ZQ.  
Izquierdo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 20, 22 y 24, con referencias catastrales 
5757936QB5455N0001HQ, 5757937QB5455N0001WQ y 5757938QB5455N0001AQ, 
respectivamente. 
Fondo: parcela en la Calle San José, Nº 10,   con referencia catastral 5757913QB5455N0001QQ, y 
parcela en calle Cabrerizas, Nº 1, con referencia catastral   5757973QB5455N______, donde 
consta una división horizontal. 

Longitud de fachada: 4,95 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACIÓN   

 
FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 16  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 16. 

Uso urbanístico: residencial. 

Referencia catastral:  5757934QB5455N0001ZQ 

Inscripción registral:  -- 

Superficie de parcela, según proyecto : 314,75 m². 

Superficie construida, según proyecto : 146,58 m². Sobre la parcela de referencia constan dos 
edificaciones independientes cuyas características se definen a continuación:   

- Edificación principal: 
Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha y alineado con la fachada, con un frente de 
3,98 m. Se desarrolla en una (1) planta y no cuenta con acceso a la cubierta. La construcción se 
sustenta mediante pórticos metálicos  paralelos a fachada y forjados de vigas de hormigón. La cubierta 
es plana no transitable. No cuenta con distribución interior y se encuentra sin revestimientos verticales. 
Actualmente se usa como garaje-almacén y paso para el patio interior. Cuenta con una única puerta de 
acceso desde la calle y está libre en la fachada que da al patio. Superficie construida en planta baja de 
77,41 m². Superficie ocupada por la edificación: 77,41 m². Patio: 95,99 m². Antigüedad de la 
edificación: 2001. 
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- Edificación Anexa: 
Edificación adosada a la medianera izquierda y trasera. Se desarrolla en una planta y el acceso se 
realiza desde el patio. Sistema constructivo mediante muros de carga de fábrica de ladrillo paralelos a 
la fachada. Cubierta inclinada a un agua de tejas cerámicas. Uso de almacén. Superficie construida: 
69,17 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma poligonal, pudiendo asimilarse a dos  
rectángulos unidos formando una L, en el que uno de los rectángulos tiene su frente menor a la calle 
Cervantes, de longitud 3,98 m. Topografía sensiblemente horizontal con suave pendiente descendente en 
sentido Norte-Sur. Tiene un lindero público y los restantes privados. Superficie de parcela 314,75 m². La 
superficie construida sobre ella es 146,58 m² según se ha descrito en el apartado anterior. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 3,98 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 14, con referencia catastral 
5757933QB5455N0001SQ.  
Izquierdo: parcelas ubicadas en la calle Cervantes, Nº 18 y 24 con referencias catastrales 
5757935QB5455N0001UQ y 5757938QB5455N0001AQ, respectivamente. 
Fondo: parcelas en la calle San José, Nº 9 y 10,   con referencias catastrales 
5757914QB5455N0001PQ y  5757913QB5455N0001QQ, respectivamente, y parcela en calle 
Cabrerizas, Nº 1, con referencia catastral   5757973QB5455N______, donde consta una división 
horizontal.  

Longitud de fachada: 3,98 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus vértices 
sobre cartografía catastral. 
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FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 18  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 18. 

Uso urbanístico: residencial. 

Referencia catastral:  5757935QB5455N0001UQ 

Inscripción registral:  --- 

Superficie de parcela, según proyecto : 150,52 m². 

Superficie construida, según proyecto : 198,17 m². Sobre la parcela de referencia constan dos  
edificaciones independientes cuyas características se definen a continuación:   

- Edificación principal: 
Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha, con tipología alineada a vial. Se desarrolla 
en dos plantas y no cuenta con acceso a cubierta. Sistema constructivo mediante muros de carga de 
fábrica de ladrillo paralelos a la fachada. Cubierta inclinada a dos aguas de tejas cerámicas. Desarrolla 
el programa funcional de una vivienda e incluye las siguientes dependencias en planta baja: entrada, 
distribuidor, dormitorio 1, salón, cocina y escalera, y en planta alta: distribuidor, tres dormitorios, baño y 
escalera. Superficie construida total: 171,54 m² (planta baja: 85,77 m² y planta alta: 85,77 m²).  
Superficie ocupada por la edificación: 85,77 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

- Edificación Anexa: 
Edificación adosada a la medianera izquierda y trasera. Se desarrolla en una planta y el acceso se 
realiza desde el patio. Sistema constructivo mediante muros de carga de fábrica de ladrillo paralelos a 
la fachada. Cubierta inclinada a un agua de tejas cerámicas. Uso de almacén y cuenta con un aseo. 
Superficie construida: 26,63 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 
 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma poligonal pudiendo asemejarse 
aproximadamente a una L; se compone de un rectángulo con su frente menor hacia la calle Cervantes, con 
una longitud de 4,95 m, con un ensanchamiento hacia la izquierda en el fondo de la parcela, de tal manera 
que el ancho del fondo de la parcela duplica ampliamente el frente de fachada. Tiene un lindero público y el 
resto privados. Según se desprende de la inscripción registral: tiene a su favor una servidumbre de desagüe 
por la casa lindera por su izquierda, la que tiene la obligación de recibir las aguas pluviales; tiene derecho a 
la medianería del pozo existente en la lindera por la derecha del que se podrá extraer el agua necesaria para 
su servicio. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 4,95 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 
5757934QB5455N0001ZQ.  
Izquierdo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 20, 22 y 24, con referencias catastrales 
5757936QB5455N0001HQ, 5757937QB5455N0001WQ y 5757938QB5455N0001AQ, 
respectivamente. 
Fondo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 
5757934QB5455N0001ZQ. 

Longitud de fachada: 4,95 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus vértices 
sobre cartografía catastral. 
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7. Los inmuebles resultantes de la parcelación, al igual que las fincas originales,  se integran dentro del ámbito 
de aplicación de la ordenanza “Zona de Crecimiento Consolidado”, definida en la Subsección 2ª del Título XI 
de las vigentes NNSS. 
 

8. Se comprueba si las dos parcelas resultantes del proceso de parcelación cumplen o no con las condiciones 
de parcela mínima establecidas en la ordenanza de la Zona de Crecimiento Consolidado, según se indica en 
el siguiente cuadro:  
 

  
SUPERFICIE Y LONGITUD DE 

FACHADA 

ORDENANZA  
ZONA DE CRECIMIENTO 

CONSOLIDADO 

PARCELAS 
RESULTANTES 

PARCELAS 
ORIGINALES 

Parcela Nº 16 
Superficie de proyecto: 173,40 m² 

 
 

Parcela mínima: 150,00 m² 
Parcela máxima: 1.000 m² 

Longitud de fachada mínima: 6 m 
 

 

CUMPLE (*) 
Longitud de fachada: 3,98 m (*) 

Parcela Nº 18 
Superficie de proyecto: 291,87 m² 

CUMPLE (*) 
Longitud de fachada: 4,95 m (*) 

PARCELAS 
RESULTANTES 

PARCELA  
Nº 16 

Superficie: 314,75  m² 
CUMPLE (*) 

Longitud de fachada: 3,98 m (*) 
PARCELA  

Nº 18 
Superficie: 150,52 m² 

CUMPLE (*) 
Longitud  de fachada: 4,95 m (*) 

 

(*) Las parcelas originales tienen un frente de fachada inferior a la longitud mínima que establece la 
ordenanza de aplicación. No obstante, la ordenanza de la Zona de Crecimiento Consolidado establece en el 
artículo 1.14 que “las parcelas existentes se consideran a todos los efectos unidades edificatorias”. 
 
Asimismo, el artículo 7.1 de las Normas Urbanísticas de las vigentes NNSS establecen que: 
 
Artículo 7.1. Parcela 

 
1. Se entiende por parcela toda fracción de la superficie de suelo urbano edificable, delimitada con el fin de facilitar 
la ejecución de la urbanización y de la edificación, conferir autonomía a la edificación por unidades de construcción 
y servir de referencia a la intensidad de edificación y al número de viviendas y asegurar la unidad mínima de 
edificación. La parcela mínima será la establecida por el presente Plan para cada zona. 
 
2. Será obligatorio, para poder edificar cumplir los mínimos establecidos en estas Ordenanzas sobre condiciones de 
parcela mínima. Se exceptúan aquellas parcelas catastrales de menor tamaño en suelo urbano existente con 

anterioridad a la fecha de aprobación inicial de este Plan. Las parcelas mínimas serán indivisibles. La cualidad 
de indivisible deberá hacerse constar, obligatoriamente en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad. 
 
Se ha comprobado que las parcelas en la calle Cervantes, Nº 16 y 18, con la morfología actual, son 
existentes con anterioridad a la aprobación inicial de las vigentes NNSS. 
 
Por lo tanto, según se observa en el cuadro anterior, las parcelas resultantes del proceso de parcelación 
cumplen con las determinaciones de parcela mínima indicadas en la ordenanza de aplicación. 

 
9. Se ha comprobado si las fincas originales cumplen con la normativa urbanística vigente de aplicación, y se 

muestra en el siguiente cuadro resumen: 
 

FINCA ORIGINAL EN C/ CERVANTES, Nº 16 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

PROYECTO 

DEFINICIÓN 

Art. 11.13 

Comprende la parte de suelo urbano correspondiente al Crecimiento histórico de Salteras desde el siglo XVIII, y 
que se caracteriza por sus parcelas residenciales de gran fondo en relación a las fachadas, alternando con 
almacenes e industrias, y que se ha consolidado en torno al Centro Histórico. 

 

CONDICIONES 
DE LA 

1. TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada  CUMPLE 
2. CONDICIONES DE VOLUMEN:   

 Altura máxima: 7,00 m + torreón de NNSS. Altura máxima: < 4,00 mm CUMPLE 
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EDIFICACIÓN 

Art. 11.14 

 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 1 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: < 4,00 m CUMPLE 
 Se permite sótano No existe sótano CUMPLE 
 Para cubierta inclinada: la pendiente del faldón será 

perpendicular a fachada y tendrá como máximo 35º. 
No se permiten mansardas. 

Plana no transitable.  
No existen cubiertas mansardas CUMPLE 

 Ocupación máxima: Será del 80% de la parcela neta 
en todas las plantas para todos los usos pudiéndose 
ocupar el 100% en planta baja únicamente para 
Servicios Ciudadanos. 

Ocupación máxima. 
Planta baja: 77,41 m². 
 44,64 % < 80% 
 

CUMPLE 

 

 Retranqueos: no se permiten retranqueos y quedan 
expresamente prohibidos los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 
Cuando por las condiciones de la parcela deba 
disponerse patio con alguno de sus lados en la 
alineación a vial, éste recibirá un tratamiento de 
fachada construida. 

Retranqueos: no existen 

CUMPLE 

 Vuelos: sobre las alineaciones definidas sólo se 
permiten balcones o cierros sin voladizo de forjados 
con un saliente máximo de 0,45 m y una longitud 
máxima de 2 m, sin superar en ningún caso el 45% 
del frente de la fachada. 

Vuelos: < 0,45 m  

CUMPLE 

 

3. CONDICIONES DE PARCELA 
Las parcelas existentes se consideran a todos los efectos 
unidades edificatorias. Podrán agregarse o segregarse 
parcelas siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
-Parcela mínima resultante:  
  Superficie: 150,00 m² 
  Longitud de fachada o fachadas: 6 m 
-Parcela máxima resultante:  Superficie: 1.000,00 m² 
-Máximo número de segregación: 2 parcelas.  
En cualquier caso las parcelaciones estará sometidas a 
licencia municipal y deberá inscribirse en Registro las 
modificaciones efectuadas. 

PARCELA: 
Superficie: 173,40  m² 
Longitud de fachada: 3,98 m (*) 
 
 

CUMPLE 
(*) 

4. CONDICIONES DE VOLUMEN PARA EQUIPAMIENTO  
RELIGIOSO. 

- - 

CONDICIONES 
DE USO 

Art. 11.15 

1. USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar. Se admiten 2 
viviendas, una en planta baja y otra en planta primera. 

2. USOS COMPATIBLES: 
� Comercial 
� Actividades productivas y talleres compatibles con el 

uso residencial. 
� Almacenes compatibles con el uso residencial. 
� Oficinas. 
� Restauración,  hostelería y hotelería. 
� Recreativo. 
� Servicios ciudadanos. 
� Equipamiento religioso. 
Estos usos compatibles sólo se permiten en la planta baja, 
a excepción de los Servicios Ciudadanos Públicos que 
podrán ubicarse en todas las plantas, incluso como edificio 
exclusivo. 

USO DOMINANTE: -  

 

USO COMPATIBLE: almacén y garaje. 
 
 
 

CUMPLE 

CONDICIONES 
DE DISEÑO 
Art. 11.16 

1. FACHADAS: Materiales y acabados mantendrán el 
carácter específico del núcleo de Salteras, serán 
predominantemente blancos, prohibiéndose expresamente 
el uso de ladrillo visto, materiales cerámicos, vitrificados, 
terrazos o similares como revestimientos continuos, 
excepto en los elementos decorativos o puntales. 

FACHADAS: enfoscado de mortero de cemento y 
pintado con pintura plástica lisa color blanco. 
 

CUMPLE 

2. CUBIERTAS: Se prohíben expresamente las cubiertas 
de fibrocemento, aluminio, chapas o similares. 

Cubierta plana no transitable 

 
CUMPLE 

3. PLANTAS BAJAS: que se destinen a usos no 
residenciales habrán de diseñarse sus fachadas 
íntegramente con el resto de la edificación. En obras de 

Planta baja destinada a uso de garaje-almacén. 

Diseño integrado con el resto de la edificación 
CUMPLE 
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reforma para apertura de nuevos locales, habrá de 
respetarse la integridad del edificio existente. 

Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 
ALINEADA 

Art. 7.6. Planta baja. Altura libre mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,60 m 
Otros usos: 3 m 

Otros usos: > 3,00 m 
CUMPLE 

Art. 7.7. Planta sótano. Altura libre mínima. 
Aparcamiento: 2,20 m 
Otros usos: 2,50 m 

No existe 
CUMPLE 

Art. 7.8. Planta de piso. Altura mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,50 m 
Otros usos: 2,70 m 

-- 
-- 

Art. 7.12. Patios de parcela:  
Círculo inscrito de Ø mín= 3 m y Ø mín= 1/4 de su altura. 
Luces rectas de los locales habitables mín.=1/4 altura del 
muro frontero. 
No se permite su cubrición cuando existen huecos de luz o 
ventilación de piezas habitables. 
Deben tener acceso. 

Patios existentes con diámetro > 3 m 
Tiene acceso desde planta baja 

CUMPLE 

 

Art. 7.26. Viviendas interiores:  
Se prohíben expresamente las viviendas interiores en el 
tipo de edificación alineada. 
Vivienda interior: aquella que ninguna de sus piezas 
habitables poseen huecos a la línea de fachada de vial 
público con un desarrollo lineal mínimo de 4 metros. 

-- 

-- 

Art. 7.27.4. Por encima de la altura máxima sólo se 
permite : 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Las barandas de fachadas y la de los patios interiores 

que se levanten directamente sobre la altura no podrá 
exceder de 1,50 m. 

- Los elementos de separación entre azoteas, situadas 
directamente sobre la altura máxima, sin que puedan 
tener más de 1,5 m de altura. 

- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada exclusivamente decorativos. 
- Un TORREÓN con piezas habitables de uso no 

residencial con un tamaño máximo del 20% de la 
superficie de la planta inmediatamente inferior. El 
torreón no podrá tener una altura superior a 2,50 m y se 
retranqueará 3 m de las alineaciones a vial. 

Por encima de la altura máxima: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada y cubierta  

exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 

 
(*)La parcela en la calle Cervantes, Nº 16, con la morfología actual, es existente con anterioridad a la 
aprobación inicial de las vigentes NNSS. Ver punto 8 del presente informe. 
 
� Se ha comprobado que la finca en la calle Cervantes, Nº 16, ES COMPATIBLE CON LA ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA QUE ES DE APLICACIÓN. 
 
 

FINCA ORIGINAL EN C/ CERVANTES, Nº 18 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

PROYECTO 

DEFINICIÓN 

Art. 11.13 

Comprende la parte de suelo urbano correspondiente al Crecimiento histórico de Salteras desde el siglo XVIII, y 
que se caracteriza por sus parcelas residenciales de gran fondo en relación a las fachadas, alternando con 
almacenes e industrias, y que se ha consolidado en torno al Centro Histórico. 

 

CONDICIONES 
DE LA 
EDIFICACIÓN 

1. TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada  CUMPLE 
2. CONDICIONES DE VOLUMEN:   

 Altura máxima: 7,00 m + torreón de NNSS. Altura máxima: < 7,00 mm CUMPLE 
 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 2 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: < 4,00 m CUMPLE 
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Art. 11.14  Se permite sótano No existe sótano CUMPLE 
 Para cubierta inclinada: la pendiente del faldón será 

perpendicular a fachada y tendrá como máximo 35º. 
No se permiten mansardas. 

Cubierta inclinada de tejas cerámicas. 
Faldón con pendiente perpendicular hacia la 
fachada. 
Pendiente inferior a 35º.  
No existen cubiertas mansardas 

CUMPLE 

 Ocupación máxima: Será del 80% de la parcela neta 
en todas las plantas para todos los usos pudiéndose 
ocupar el 100% en planta baja únicamente para 
Servicios Ciudadanos. 

Ocupación máxima. 
Planta baja: 181,58 m².  62,21 % < 80% 
Planta primera: 85,77 m².  29,38 % < 80% 
 

CUMPLE 

 

 Retranqueos: no se permiten retranqueos y quedan 
expresamente prohibidos los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 
Cuando por las condiciones de la parcela deba 
disponerse patio con alguno de sus lados en la 
alineación a vial, éste recibirá un tratamiento de 
fachada construida. 

Retranqueos: no existen 

CUMPLE 

 Vuelos: sobre las alineaciones definidas sólo se 
permiten balcones o cierros sin voladizo de forjados 
con un saliente máximo de 0,45 m y una longitud 
máxima de 2 m, sin superar en ningún caso el 45% 
del frente de la fachada. 

Vuelos: < 0,45 m  

CUMPLE 

 

3. CONDICIONES DE PARCELA 
Las parcelas existentes se consideran a todos los efectos 
unidades edificatorias. Podrán agregarse o segregarse 
parcelas siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
-Parcela mínima resultante:  
  Superficie: 150,00 m² 
  Longitud de fachada o fachadas: 6 m 
-Parcela máxima resultante:  Superficie: 1.000,00 m² 
-Máximo número de segregación: 2 parcelas.  
En cualquier caso las parcelaciones estará sometidas a 
licencia municipal y deberá inscribirse en Registro las 
modificaciones efectuadas. 

PARCELA: 
Superficie: 291,87  m² 
Longitud de fachada: 4,95 m (*) 
 
 

CUMPLE 
(*) 

4. CONDICIONES DE VOLUMEN PARA EQUIPAMIENTO  
RELIGIOSO. 

- - 

CONDICIONES 
DE USO 

Art. 11.15 

1. USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar. Se admiten 2 
viviendas, una en planta baja y otra en planta primera. 

2. USOS COMPATIBLES: 
� Comercial 
� Actividades productivas y talleres compatibles con el 

uso residencial. 
� Almacenes compatibles con el uso residencial. 
� Oficinas. 
� Restauración,  hostelería y hotelería. 
� Recreativo. 
� Servicios ciudadanos. 
� Equipamiento religioso. 
Estos usos compatibles sólo se permiten en la planta baja, 
a excepción de los Servicios Ciudadanos Públicos que 
podrán ubicarse en todas las plantas, incluso como edificio 
exclusivo. 

USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar 

 

USO COMPATIBLE: Almacén. 
 
 
 

CUMPLE 

CONDICIONES 
DE DISEÑO 
Art. 11.16 

1. FACHADAS: Materiales y acabados mantendrán el 
carácter específico del núcleo de Salteras, serán 
predominantemente blancos, prohibiéndose expresamente 
el uso de ladrillo visto, materiales cerámicos, vitrificados, 
terrazos o similares como revestimientos continuos, 
excepto en los elementos decorativos o puntales. 

FACHADAS: enfoscado de mortero de cemento y 
pintado con pintura plástica lisa color blanco. 
 

CUMPLE 

2. CUBIERTAS: Se prohíben expresamente las cubiertas 
de fibrocemento, aluminio, chapas o similares. 

Cubierta inclinada de tejas cerámicas 

 
CUMPLE 

3. PLANTAS BAJAS: que se destinen a usos no 
residenciales habrán de diseñarse sus fachadas 
íntegramente con el resto de la edificación. En obras de 

Planta baja en fachada destinada a uso residencial 
CUMPLE 
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reforma para apertura de nuevos locales, habrá de 
respetarse la integridad del edificio existente. 

Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 
ALINEADA 

Art. 7.6. Planta baja. Altura libre mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,60 m 
Otros usos: 3 m 

Vivienda:  2,80 m 
Uso almacén: >3,00 m CUMPLE 

Art. 7.7. Planta sótano. Altura libre mínima. 
Aparcamiento: 2,20 m 
Otros usos: 2,50 m 

No existe 
CUMPLE 

Art. 7.8. Planta de piso. Altura mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,50 m 
Otros usos: 2,70 m 

Vivienda: 2,80 m 
-- 

Art. 7.12. Patios de parcela:  
Círculo inscrito de Ø mín= 3 m y Ø mín= 1/4 de su altura. 
Luces rectas de los locales habitables mín.=1/4 altura del 
muro frontero. 
No se permite su cubrición cuando existen huecos de luz o 
ventilación de piezas habitables. 
Deben tener acceso. 

Patios existentes con diámetro > 3 m 
Tiene acceso desde planta baja 

CUMPLE 

 

Art. 7.26. Viviendas interiores:  
Se prohíben expresamente las viviendas interiores en el 
tipo de edificación alineada. 
Vivienda interior: aquella que ninguna de sus piezas 
habitables poseen huecos a la línea de fachada de vial 
público con un desarrollo lineal mínimo de 4 metros. 

No es vivienda interior 

CUMPLE 

Art. 7.27.4. Por encima de la altura máxima sólo se 
permite : 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Las barandas de fachadas y la de los patios interiores 

que se levanten directamente sobre la altura no podrá 
exceder de 1,50 m. 

- Los elementos de separación entre azoteas, situadas 
directamente sobre la altura máxima, sin que puedan 
tener más de 1,5 m de altura. 

- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada exclusivamente decorativos. 
- Un TORREÓN con piezas habitables de uso no 

residencial con un tamaño máximo del 20% de la 
superficie de la planta inmediatamente inferior. El 
torreón no podrá tener una altura superior a 2,50 m y se 
retranqueará 3 m de las alineaciones a vial. 

Por encima de la altura máxima: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada y cubierta  

exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 

 
(*)La parcela en la calle Cervantes, Nº 18, con la morfología actual, es existente con anterioridad a la 
aprobación inicial de las vigentes NNSS. Ver punto 8 del presente informe. 
 
� Se ha comprobado que la finca en la calle Cervantes, Nº 18, ES COMPATIBLE CON LA ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA QUE ES DE APLICACIÓN. 
 

10. Analizado el proyecto de parcelación, se comprueba si las FINCAS RESULTANTES, cumplen con la 
normativa urbanística vigente de aplicación, y se muestra en los siguientes cuadros resumen: 
 

FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 16 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

PROYECTO 

DEFINICIÓN 

Art. 11.13 

Comprende la parte de suelo urbano correspondiente al Crecimiento histórico de Salteras desde el siglo XVIII, y 
que se caracteriza por sus parcelas residenciales de gran fondo en relación a las fachadas, alternando con 
almacenes e industrias, y que se ha consolidado en torno al Centro Histórico. 

 

CONDICIONES 
DE LA 

1. TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada  CUMPLE 
2. CONDICIONES DE VOLUMEN:   

 Altura máxima: 7,00 m + torreón de NNSS. Altura máxima: < 4,00 mm CUMPLE 
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EDIFICACIÓN 

Art. 11.14 

 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 1 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: < 4,00 m CUMPLE 
 Se permite sótano No existe sótano CUMPLE 
 Para cubierta inclinada: la pendiente del faldón será 

perpendicular a fachada y tendrá como máximo 35º. 
No se permiten mansardas. 

Plana no transitable.  
No existen cubiertas mansardas CUMPLE 

 Ocupación máxima: Será del 80% de la parcela neta 
en todas las plantas para todos los usos pudiéndose 
ocupar el 100% en planta baja únicamente para 
Servicios Ciudadanos. 

Ocupación máxima. 
Planta baja: 146,58 m² 
 46,57 % < 80% 
 

CUMPLE 

 

 Retranqueos: no se permiten retranqueos y quedan 
expresamente prohibidos los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 
Cuando por las condiciones de la parcela deba 
disponerse patio con alguno de sus lados en la 
alineación a vial, éste recibirá un tratamiento de 
fachada construida. 

Retranqueos: no existen 

CUMPLE 

 Vuelos: sobre las alineaciones definidas sólo se 
permiten balcones o cierros sin voladizo de forjados 
con un saliente máximo de 0,45 m y una longitud 
máxima de 2 m, sin superar en ningún caso el 45% 
del frente de la fachada. 

Vuelos: < 0,45 m  

CUMPLE 

 

3. CONDICIONES DE PARCELA 
Las parcelas existentes se consideran a todos los efectos 
unidades edificatorias. Podrán agregarse o segregarse 
parcelas siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
-Parcela mínima resultante:  
  Superficie: 150,00 m² 
  Longitud de fachada o fachadas: 6 m 
-Parcela máxima resultante:  Superficie: 1.000,00 m² 
-Máximo número de segregación: 2 parcelas.  
En cualquier caso las parcelaciones estará sometidas a 
licencia municipal y deberá inscribirse en Registro las 
modificaciones efectuadas. 

PARCELA: 
Superficie: 314,75  m² 
Longitud de fachada: 3,98 m (*) 
 
 

CUMPLE 
(*) 

4. CONDICIONES DE VOLUMEN PARA EQUIPAMIENTO  
RELIGIOSO. 

- - 

CONDICIONES 
DE USO 

Art. 11.15 

1. USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar. Se admiten 2 
viviendas, una en planta baja y otra en planta primera. 

2. USOS COMPATIBLES: 
� Comercial 
� Actividades productivas y talleres compatibles con el 

uso residencial. 
� Almacenes compatibles con el uso residencial. 
� Oficinas. 
� Restauración,  hostelería y hotelería. 
� Recreativo. 
� Servicios ciudadanos. 
� Equipamiento religioso. 
Estos usos compatibles sólo se permiten en la planta baja, 
a excepción de los Servicios Ciudadanos Públicos que 
podrán ubicarse en todas las plantas, incluso como edificio 
exclusivo. 

USO DOMINANTE: -  

 

USO COMPATIBLE: almacén y garaje. 
 
 
 

CUMPLE 

CONDICIONES 
DE DISEÑO 
Art. 11.16 

1. FACHADAS: Materiales y acabados mantendrán el 
carácter específico del núcleo de Salteras, serán 
predominantemente blancos, prohibiéndose expresamente 
el uso de ladrillo visto, materiales cerámicos, vitrificados, 
terrazos o similares como revestimientos continuos, 
excepto en los elementos decorativos o puntales. 

FACHADAS: enfoscado de mortero de cemento y 
pintado con pintura plástica lisa color blanco. 
 

CUMPLE 

2. CUBIERTAS: Se prohíben expresamente las cubiertas 
de fibrocemento, aluminio, chapas o similares. 

Edificación principal: Cubierta plana no transitable 

Edificación anexa: Cubierta inclinada a un agua de 
tejas cerámicas 

CUMPLE 

3. PLANTAS BAJAS: que se destinen a usos no 
residenciales habrán de diseñarse sus fachadas 

Planta baja en fachada destinada a uso de garaje-
CUMPLE 
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íntegramente con el resto de la edificación. En obras de 
reforma para apertura de nuevos locales, habrá de 
respetarse la integridad del edificio existente. 

almacén. 

Diseño integrado con el resto de la edificación 

Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 
ALINEADA 

Art. 7.6. Planta baja. Altura libre mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,60 m 
Otros usos: 3 m 

Otros usos: > 3,00 m 
CUMPLE 

Art. 7.7. Planta sótano. Altura libre mínima. 
Aparcamiento: 2,20 m 
Otros usos: 2,50 m 

No existe 
CUMPLE 

Art. 7.8. Planta de piso. Altura mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,50 m 
Otros usos: 2,70 m 

-- 
-- 

Art. 7.12. Patios de parcela:  
Círculo inscrito de Ø mín= 3 m y Ø mín= 1/4 de su altura. 
Luces rectas de los locales habitables mín.=1/4 altura del 
muro frontero. 
No se permite su cubrición cuando existen huecos de luz o 
ventilación de piezas habitables. 
Deben tener acceso. 

Patios existentes con diámetro > 3 m 
Tiene acceso desde planta baja 

CUMPLE 

 

Art. 7.26. Viviendas interiores:  
Se prohíben expresamente las viviendas interiores en el 
tipo de edificación alineada. 
Vivienda interior: aquella que ninguna de sus piezas 
habitables poseen huecos a la línea de fachada de vial 
público con un desarrollo lineal mínimo de 4 metros. 

-- 

-- 

Art. 7.27.4. Por encima de la altura máxima sólo se 
permite : 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Las barandas de fachadas y la de los patios interiores 

que se levanten directamente sobre la altura no podrá 
exceder de 1,50 m. 

- Los elementos de separación entre azoteas, situadas 
directamente sobre la altura máxima, sin que puedan 
tener más de 1,5 m de altura. 

- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada exclusivamente decorativos. 
- Un TORREÓN con piezas habitables de uso no 

residencial con un tamaño máximo del 20% de la 
superficie de la planta inmediatamente inferior. El 
torreón no podrá tener una altura superior a 2,50 m y se 
retranqueará 3 m de las alineaciones a vial. 

Por encima de la altura máxima: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada y cubierta  

exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 

 
(*) La parcela RESULTANTE en la calle Cervantes, Nº 16, tiene un frente de fachada inferior al establecido 
en la ordenanza de aplicación. No obstante, la parcelación no modifica los frentes de fachada de las 
parcelas originales y la parcela original es existente con anterioridad a la aprobación inicial de las vigentes 
NNSS. Ver punto 8 del presente informe. 
 
� Por lo tanto, se comprueba que la FINCA RESULTANTE EN LA CALLE CERVANTES, Nº 16, ES 
COMPATIBLE CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE ES DE APLICACIÓN. 
 
 

FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 18 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

PROYECTO  

DEFINICIÓN 

Art. 11.13 

Comprende la parte de suelo urbano correspondiente al Crecimiento histórico de Salteras desde el siglo XVIII, y 
que se caracteriza por sus parcelas residenciales de gran fondo en relación a las fachadas, alternando con 
almacenes e industrias, y que se ha consolidado en torno al Centro Histórico. 

 

CONDICIONES 
DE LA 

1. TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada  CUMPLE 
2. CONDICIONES DE VOLUMEN:   
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EDIFICACIÓN 

Art. 11.14 

 Altura máxima: 7,00 m + torreón de NNSS. Altura máxima: < 7,00 mm CUMPLE 
 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 2 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: < 4,00 m CUMPLE 
 Se permite sótano No existe sótano CUMPLE 
 Para cubierta inclinada: la pendiente del faldón será 

perpendicular a fachada y tendrá como máximo 35º. 
No se permiten mansardas. 

Edificación principal: Cubierta inclinada a dos aguas 
de tejas cerámicas, faldón con pendiente 
perpendicular hacia la fachada. 
Pendiente inferior a 35º.  
No existen cubiertas mansardas 

CUMPLE 

 Ocupación máxima: Será del 80% de la parcela neta 
en todas las plantas para todos los usos pudiéndose 
ocupar el 100% en planta baja únicamente para 
Servicios Ciudadanos. 

Ocupación máxima. 
Planta baja: 112,40 m².  74,67 % < 80% 
Planta primera: 85,77 m².  56,98 % < 80% 
 

CUMPLE 

 

 Retranqueos: no se permiten retranqueos y quedan 
expresamente prohibidos los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 
Cuando por las condiciones de la parcela deba 
disponerse patio con alguno de sus lados en la 
alineación a vial, éste recibirá un tratamiento de 
fachada construida. 

Retranqueos: no existen 

CUMPLE 

 Vuelos: sobre las alineaciones definidas sólo se 
permiten balcones o cierros sin voladizo de forjados 
con un saliente máximo de 0,45 m y una longitud 
máxima de 2 m, sin superar en ningún caso el 45% 
del frente de la fachada. 

Vuelos: < 0,45 m  

CUMPLE 

 

3. CONDICIONES DE PARCELA 
Las parcelas existentes se consideran a todos los efectos 
unidades edificatorias. Podrán agregarse o segregarse 
parcelas siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
-Parcela mínima resultante:  
  Superficie: 150,00 m² 
  Longitud de fachada o fachadas: 6 m 
-Parcela máxima resultante:  Superficie: 1.000,00 m² 
-Máximo número de segregación: 2 parcelas.  
En cualquier caso las parcelaciones estará sometidas a 
licencia municipal y deberá inscribirse en Registro las 
modificaciones efectuadas. 

PARCELA: 
Superficie: 150,52  m² 
Longitud de fachada: 4,95 m (*) 
 
 

CUMPLE 
(*) 

4. CONDICIONES DE VOLUMEN PARA EQUIPAMIENTO  
RELIGIOSO. 

- - 

CONDICIONES 
DE USO 

Art. 11.15 

1. USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar. Se admiten 2 
viviendas, una en planta baja y otra en planta primera. 

2. USOS COMPATIBLES: 
� Comercial 
� Actividades productivas y talleres compatibles con el 

uso residencial. 
� Almacenes compatibles con el uso residencial. 
� Oficinas. 
� Restauración,  hostelería y hotelería. 
� Recreativo. 
� Servicios ciudadanos. 
� Equipamiento religioso. 
Estos usos compatibles sólo se permiten en la planta baja, 
a excepción de los Servicios Ciudadanos Públicos que 
podrán ubicarse en todas las plantas, incluso como edificio 
exclusivo. 

USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar 

 

USO COMPATIBLE: Almacén. 
 
 
 

CUMPLE 

CONDICIONES 
DE DISEÑO 
Art. 11.16 

1. FACHADAS: Materiales y acabados mantendrán el 
carácter específico del núcleo de Salteras, serán 
predominantemente blancos, prohibiéndose expresamente 
el uso de ladrillo visto, materiales cerámicos, vitrificados, 
terrazos o similares como revestimientos continuos, excepto 
en los elementos decorativos o puntales. 

FACHADAS: enfoscado de mortero de cemento y 
pintado con pintura plástica lisa color blanco. 
 

CUMPLE 

2. CUBIERTAS: Se prohíben expresamente las cubiertas 
de fibrocemento, aluminio, chapas o similares. 

Edificación principal: Cubierta inclinada a dos aguas 
de tejas cerámicas 

Edificación anexa: cubierta inclinada a un agua de 

CUMPLE 
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tejas cerámicas 

3. PLANTAS BAJAS: que se destinen a usos no 
residenciales habrán de diseñarse sus fachadas 
íntegramente con el resto de la edificación. En obras de 
reforma para apertura de nuevos locales, habrá de 
respetarse la integridad del edificio existente. 

Planta baja en fachada destinada a uso residencial 

CUMPLE 

Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 
ALINEADA 

Art. 7.6. Planta baja. Altura libre mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,60 m 
Otros usos: 3 m 

Vivienda:  2,80 m 
Uso almacén: >3,00 m CUMPLE 

Art. 7.7. Planta sótano. Altura libre mínima. 
Aparcamiento: 2,20 m 
Otros usos: 2,50 m 

No existe 
CUMPLE 

Art. 7.8. Planta de piso. Altura mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,50 m 
Otros usos: 2,70 m 

Vivienda: 2,80 m 
-- 

Art. 7.12. Patios de parcela:  
Círculo inscrito de Ø mín= 3 m y Ø mín= 1/4 de su altura. 
Luces rectas de los locales habitables mín.=1/4 altura del 
muro frontero. 
No se permite su cubrición cuando existen huecos de luz o 
ventilación de piezas habitables. 
Deben tener acceso. 

Patios existentes con diámetro > 3 m 
Tiene acceso desde planta baja 

CUMPLE 

 

Art. 7.26. Viviendas interiores:  
Se prohíben expresamente las viviendas interiores en el 
tipo de edificación alineada. 
Vivienda interior: aquella que ninguna de sus piezas 
habitables poseen huecos a la línea de fachada de vial 
público con un desarrollo lineal mínimo de 4 metros. 

No es vivienda interior 

CUMPLE 

Art. 7.27.4. Por encima de la altura máxima sólo se 
permite : 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Las barandas de fachadas y la de los patios interiores 

que se levanten directamente sobre la altura no podrá 
exceder de 1,50 m. 

- Los elementos de separación entre azoteas, situadas 
directamente sobre la altura máxima, sin que puedan 
tener más de 1,5 m de altura. 

- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada exclusivamente decorativos. 
- Un TORREÓN con piezas habitables de uso no 

residencial con un tamaño máximo del 20% de la 
superficie de la planta inmediatamente inferior. El 
torreón no podrá tener una altura superior a 2,50 m y se 
retranqueará 3 m de las alineaciones a vial. 

Por encima de la altura máxima: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada y cubierta  

exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 

 
(*) La parcela RESULTANTE en la calle Cervantes, Nº 18, tiene un frente de fachada inferior al establecido 
en la ordenanza de aplicación. No obstante, la parcelación no modifica los frentes de fachada de las 
parcelas originales y la parcela original es existente con anterioridad a la aprobación inicial de las vigentes 
NNSS. Ver punto 8 del presente informe. 
 
� Se ha comprobado que la FINCA EN LA CALLE CERVANTES, Nº 18, ES COMPATIBLE CON LA 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE ES DE APLICACIÓN. 
 

11. El proceso urbanístico de referencia cumple con lo establecido por los artículos del 66 al 68, ambos 
inclusive, de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

12. Se han aportado los planos con la representación gráfica georreferenciada de las fincas resultantes, sobre 
cartografía catastral, que completan su descripción literaria, expresándose las coordenadas 
georreferenciadas de sus vértices, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo Primero de la Ley 
13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y 
del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo. En concreto se da cumplimiento a la nueva redacción del artículo 9.b) que dice literalmente: 
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[…] 

 

b) Siempre que se inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación, reparcelación, 
concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o agregación, expropiación forzosa o 
deslinde que determinen una reordenación de los terrenos, (se aportará) la representación gráfica 
georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren 
debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. 
 
Asimismo, dicha representación podrá incorporarse con carácter potestativo al tiempo de 
formalizarse cualquier acto inscribible, o como operación registral específica. En ambos casos se 
aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 199. 
 

13. 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, dentro de los tres me ses 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. 
 

14. Ley de Ordenación  Urbanística de Andalucía: La finca original y las fincas resultantes del proceso de 
parcelación se encuentran dentro del suelo urbano consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cumpliéndose con el Título II en lo referente al 
Régimen Urbanístico y el Título IV, Ejecución del Planeamiento. 

 

15. TASA: el promotor acredita haber abonado mediante modelo de autoliquidación, con fecha 7 de enero de 
2016, la cantidad de 141,92 € en concepto de TASA por licencia urbanística, que se corresponde con el 
0,1% del valor de los terrenos a efecto de IBI urbana, el cual asciende a 141.922,97 €. (*) 

(*) Se ha presentado el modelo de autoliquidación con las cantidades mencionadas acompañado de un justificante de 
ingreso en cuenta ajena de la entidad bancaria que lo acredita 
 

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 parcelación 
solicitada de las fincas ubicadas en la C/ Cervantes, Nº 16 y 18, en Salteras (Sevilla), en dos 
nuevas fincas independientes.En Salteras, a 17 de MARZO de 2.016.LA ARQUITECTA MUNICIPALFdo.: M. 
TERESA ABATO HARO. 

 
 
 
 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL 
 

Expediente P01/01/16  
Asunto Licencia de Parcelación  
Objeto Inmuebles en C/ Cervantes, Nº 16 y 18. 
Solicitantes MANUEL GARCÍA GARROTE 
D.N.I. 27.281.348-J 
Domicilio de 
notificación C/ Cervantes, Nº 18. 41909 Salteras (Sevilla) 

Fecha 07/01/2016 
Localización C/ Cervantes, Nº 16 y 18. 41909 Saltera s (Sevilla) 
Ref. Catastral Nº 16: 5757934QB5455N0001ZQ 
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Nº 18: 5757935QB5455N0001UQ 
Doc. 

técnica 
Redactor Luís Barrios Quintana, Arquitecto colegiad o nº 2.233 COAS 
Visado -- Fecha: -- 

 
    A N T E C E D E N T E S 
ÚNICO.- Informe Técnico emitido, por la Sra. Arquite cta Municipal de fecha 17 de marzo de 2016 , que a 
continuación se transcribe : 

“INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES  
 

Expediente P01/01/16  
Asunto Licencia de Parcelación  
Objeto Inmuebles en C/ Cervantes, Nº 16 y 18. 
Solicitantes MANUEL GARCÍA GARROTE 
D.N.I. 27.281.348-J 
Domicilio de 
notificación C/ Cervantes, Nº 18. 41909 Salteras (Sevilla) 

Fecha 07/01/2016 
Localización C/ Cervantes, Nº 16 y 18. 41909 Saltera s (Sevilla) 
Ref. Catastral Nº 16: 5757934QB5455N0001ZQ 

Nº 18: 5757935QB5455N0001UQ 
Doc. 

técnica 
Redactor Luís Barrios Quintana, Arquitecto colegiad o nº 2.233 COAS 
Visado -- Fecha: -- 

 
El Técnico que suscribe y en relación con la licencia de parcelación de referencia, previa la comprobación de la 
documentación aportada, tanto escrita como gráfica, constituida por el “Proyecto de parcelación de 2 fincas 
urbanas sitas en C/ Cervantes, Nº 16 y 18, en Salter as (Sevilla)”,  
 
INFORMA QUE: 
 
16. Con fecha 7 de Enero de 2016, D. Manuel García Garrote, con D.N.I. 27.281.348-J, solicita licencia de 

parcelación de las fincas ubicadas en la C/ Cervantes, Nº 16 y 18, en Salteras. Junto a la solicitud de licencia 
se presenta un proyecto técnico redactado por D. Luís Barrios Quintana,  Arquitecto colegiado nº 2.233 en el 
COAS, y el justificante de pago de tributos por licencia urbanística. 
 

17. El planeamiento urbanístico vigente aplicable a las fincas de referencia es el relativo a la “Revisión Parcial de 
las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras”, 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 publicada en el BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2010. 

 
Planeamiento 
General 

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

Clase de suelo Suelo Urbano 
Categoría Suelo Urbano Consolidado 
Uso global Residencial 
Ordenanza de 
aplicación Zona de Crecimiento Consolidado 

 
18. El objeto de la parcelación de referencia es segregar 141,35 m² de superficie de la parcela catastral ubicada 

en la C/ Cervantes, nº 18, para posteriormente agregar esta superficie a la parcela catastral ubicada en la C/ 
Cervantes, nº 16, resultando dos nuevas fincas independientes, incluidas las edificaciones existentes sobre 
ellas, denominadas FINCA Nº 16N y Nº 18N. 
 

PARCELAS ORIGINALES 
 SUPERFICIES DE PARCELA SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 REGISTRAL  CATASTRAL PROYECTO REGISTRAL CATASTRAL PROYECTO 

C/ Cervantes 
Nº 16 103,23 m² 168,00 m² 173,40 m²  75,00 m² 77,00  m² 77,41  m² 
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C/ Cervantes 
Nº 18 100,00 m² 284,00 m² 291,87 m² -- 263,00 m² 267,35 m² 

 
PARCELAS RESULTANTES 

 SUPERFICIES DE PARCELA SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
C/ Cervantes, Nº 16 314,75 m² 146,58 m² 
C/ Cervantes, Nº 18 150,52 m² 198,18 m² 

 
La parcelación se realiza con las superficies de proyecto. 

19. Según la información que se desprende de la consulta realizada a la Sede Electrónica del Catastro 
(http://www.sedecatastro.gob.es/): 
 
� El inmueble ubicado en la C/ Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 5757934QB5455N0001ZQ, es 
urbano, el uso local principal es Almacén, Estacionamiento, tiene una superficie construida total de 77,00 m² 
y su año de construcción es 2001. La finca a la que pertenece el inmueble se encuentra ubicada en la misma 
situación, tiene una superficie gráfica de parcela de 168,00 m², tiene una superficie construida total de 77,00 
m² y se trata de una parcela construida sin división horizontal. 
 
� El inmueble ubicado en la C/ Cervantes, Nº 18, con referencia catastral 5757935QB5455N0001UQ, es 
urbano, el uso local principal es Residencial, tiene una superficie construida total de 263,00 m² y su año de 
construcción es 2001. La finca a la que pertenece el inmueble se encuentra ubicada en la misma situación, 
tiene una superficie gráfica de parcela de 284,00 m², tiene una superficie construida total de 263,00 m² y se 
trata de una parcela construida sin división horizontal. La superficie construida se distribuye entre los 
siguientes usos: vivienda, con 82 m² en planta baja y 82 m² en planta primera, y almacén, con 99 m² en 
planta baja. 
 

20. DESCRIPCIÓN DE LA FINCAS ORIGINALES: 
 
FINCA ORIGINAL EN C/ CERVANTES, Nº 16  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 16. 

Uso urbanístico: residencial. 

Uso actual:  garaje-almacén 

Referencia catastral:  5757934QB5455N0001ZQ 

Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 3.696, Tomo 1.990, Libro 135, Folio 40, Alta 6. 

Superficie de parcela, según catastro : 168,00 m². 

Superficie de parcela, según proyecto : 173,40 m².  Esta será la superficie considerada para la parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 103,23 m². 
Superficie construida, según catastro : 77,00 m². 

Superficie construida, según registro de la propieda d: Casa habitación 75,00 m². 
Superficie construida, según proyecto : 77,41 m². Sobre la parcela de referencia consta una única  
edificación  con fachada hacia la calle Cervantes, con tipología alineada a vial que consta de una planta, de 
uso almacén, con cubierta plana no transitable, cuya superficie construida total es de 77,41 m² y se describe 
de la siguiente manera: 

- Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha y alineado con la fachada, con un frente de 
3,98 m. Se desarrolla en una (1) planta y no cuenta con acceso a la cubierta. La construcción se 
sustenta mediante pórticos metálicos  paralelos a fachada y forjados de vigas de hormigón. La cubierta 
es plana no transitable. No cuenta con distribución interior y se encuentra sin revestimientos verticales. 
Actualmente se usa como garaje-almacén y paso para el patio interior. Cuenta con una única puerta de 
acceso desde la calle y está libre en la fachada que da al patio. Superficie construida en planta baja de 
77,41 m². Superficie ocupada por la edificación: 77,41 m². Patio: 95,99 m². Antigüedad de la 
edificación: 2001. 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma poligonal, pudiendo asimilarse a un 
rectángulo, con su frente menor a la calle Cervantes de longitud 3,98 m. Topografía sensiblemente 
horizontal con suave pendiente descendente en sentido Norte-Sur. Tiene un lindero público y los restantes 
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privados. Superficie 173,40 m². La superficie construida sobre ella es 77,41 m² según se ha descrito en el 
apartado anterior. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 3,98 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 14, con referencia catastral 
5757933QB5455N0001SQ.  
Izquierdo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 18, con referencia catastral 
5757935QB5455N0001UQ. 
Fondo: parcelas en la calle San José, Nº 9 y 10,   con referencias catastrales 
5757914QB5455N0001PQ y  5757913QB5455N0001QQ, respectivamente.  

Longitud de fachada: 3,98 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 
 
FINCA ORIGINAL EN C/ CERVANTES, Nº 18  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 18. 

Uso urbanístico: residencial. 

Uso actual:  residencial. 

Referencia catastral:  5757935QB5455N0001UQ 

Inscripción registral:  Finca de Salteras nº 4.867, Tomo 1.191, Libro 90, Folio 53, Alta 3ª. 

Superficie de parcela, según catastro : 284,00 m². 

Superficie de parcela, según proyecto : 291,87 m².  Esta será la superficie considerada para la parcelación. 

Superficie de parcela, según registro de la propieda d: 100,00 m². 
Superficie construida, según catastro : 263,00 m². 
Superficie construida, según registro de la propieda d: Casa habitación. No consta superficie. 
Superficie construida, según proyecto : 267,35 m². Sobre la parcela de referencia constan dos  
edificaciones independientes cuyas características se definen a continuación:   

- Edificación principal: 
Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha, con tipología alineada a vial. Se desarrolla 
en dos plantas y no cuenta con acceso a cubierta. Sistema constructivo mediante muros de carga de 
fábrica de ladrillo paralelos a la fachada. Cubierta inclinada a dos aguas de tejas cerámicas. Desarrolla 
el programa funcional de una vivienda e incluye las siguientes dependencias en planta baja: entrada, 
distribuidor, dormitorio 1, salón, cocina y escalera, y en planta alta: distribuidor, tres dormitorios, baño y 
escalera. Superficie construida total: 171,54 m² (planta baja: 85,77 m² y planta alta: 85,77 m²).  
Superficie ocupada por la edificación: 85,77 m². Patio: 110,29 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

- Edificación Anexa: 
Edificación adosada a la medianera izquierda y trasera. Se desarrolla en una planta y el acceso se 
realiza desde el patio. Sistema constructivo mediante muros de carga de fábrica de ladrillo paralelos a 
la fachada. Cubierta inclinada a un agua de tejas cerámicas. Uso de almacén y cuenta con un aseo. 
Superficie construida: 95,81 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma rectangular con su frente menor hacia 
la calle Cervantes con una longitud de 4,95 m; conforme se avanza hacia el interior de la parcela se 
producen dos ensanchamientos hacia la izquierda, teniendo el fondo de la parcela un ancho que triplica el 
frente de fachada. Tiene un lindero público y el resto privados. Según dice la inscripción registral: tiene a su 
favor una servidumbre de desagüe por la casa lindera por su izquierda, la que tiene la obligación de recibir 
las aguas pluviales; tiene derecho a la medianería del pozo existente en la lindera por la derecha del que se 
podrá extraer el agua necesaria para su servicio. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 4,95 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 
5757934QB5455N0001ZQ.  
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Izquierdo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 20, 22 y 24, con referencias catastrales 
5757936QB5455N0001HQ, 5757937QB5455N0001WQ y 5757938QB5455N0001AQ, 
respectivamente. 
Fondo: parcela en la Calle San José, Nº 10,   con referencia catastral 5757913QB5455N0001QQ, y 
parcela en calle Cabrerizas, Nº 1, con referencia catastral   5757973QB5455N______, donde 
consta una división horizontal. 

Longitud de fachada: 4,95 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 
 

21. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACIÓN   

 
FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 16  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 16. 

Uso urbanístico: residencial. 

Referencia catastral:  5757934QB5455N0001ZQ 

Inscripción registral:  -- 

Superficie de parcela, según proyecto : 314,75 m². 

Superficie construida, según proyecto : 146,58 m². Sobre la parcela de referencia constan dos 
edificaciones independientes cuyas características se definen a continuación:   

- Edificación principal: 
Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha y alineado con la fachada, con un frente de 
3,98 m. Se desarrolla en una (1) planta y no cuenta con acceso a la cubierta. La construcción se 
sustenta mediante pórticos metálicos  paralelos a fachada y forjados de vigas de hormigón. La cubierta 
es plana no transitable. No cuenta con distribución interior y se encuentra sin revestimientos verticales. 
Actualmente se usa como garaje-almacén y paso para el patio interior. Cuenta con una única puerta de 
acceso desde la calle y está libre en la fachada que da al patio. Superficie construida en planta baja de 
77,41 m². Superficie ocupada por la edificación: 77,41 m². Patio: 95,99 m². Antigüedad de la 
edificación: 2001. 

- Edificación Anexa: 
Edificación adosada a la medianera izquierda y trasera. Se desarrolla en una planta y el acceso se 
realiza desde el patio. Sistema constructivo mediante muros de carga de fábrica de ladrillo paralelos a 
la fachada. Cubierta inclinada a un agua de tejas cerámicas. Uso de almacén. Superficie construida: 
69,17 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma poligonal, pudiendo asimilarse a dos  
rectángulos unidos formando una L, en el que uno de los rectángulos tiene su frente menor a la calle 
Cervantes, de longitud 3,98 m. Topografía sensiblemente horizontal con suave pendiente descendente en 
sentido Norte-Sur. Tiene un lindero público y los restantes privados. Superficie de parcela 314,75 m². La 
superficie construida sobre ella es 146,58 m² según se ha descrito en el apartado anterior. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 3,98 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 14, con referencia catastral 
5757933QB5455N0001SQ.  
Izquierdo: parcelas ubicadas en la calle Cervantes, Nº 18 y 24 con referencias catastrales 
5757935QB5455N0001UQ y 5757938QB5455N0001AQ, respectivamente. 
Fondo: parcelas en la calle San José, Nº 9 y 10,   con referencias catastrales 
5757914QB5455N0001PQ y  5757913QB5455N0001QQ, respectivamente, y parcela en calle 
Cabrerizas, Nº 1, con referencia catastral   5757973QB5455N______, donde consta una división 
horizontal.  

Longitud de fachada: 3,98 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 
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Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus vértices 
sobre cartografía catastral. 
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FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 18  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 18. 

Uso urbanístico: residencial. 

Referencia catastral:  5757935QB5455N0001UQ 

Inscripción registral:  --- 

Superficie de parcela, según proyecto : 150,52 m². 

Superficie construida, según proyecto : 198,17 m². Sobre la parcela de referencia constan dos  
edificaciones independientes cuyas características se definen a continuación:   

- Edificación principal: 
Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha, con tipología alineada a vial. Se desarrolla 
en dos plantas y no cuenta con acceso a cubierta. Sistema constructivo mediante muros de carga de 
fábrica de ladrillo paralelos a la fachada. Cubierta inclinada a dos aguas de tejas cerámicas. Desarrolla 
el programa funcional de una vivienda e incluye las siguientes dependencias en planta baja: entrada, 
distribuidor, dormitorio 1, salón, cocina y escalera, y en planta alta: distribuidor, tres dormitorios, baño y 
escalera. Superficie construida total: 171,54 m² (planta baja: 85,77 m² y planta alta: 85,77 m²).  
Superficie ocupada por la edificación: 85,77 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

- Edificación Anexa: 
Edificación adosada a la medianera izquierda y trasera. Se desarrolla en una planta y el acceso se 
realiza desde el patio. Sistema constructivo mediante muros de carga de fábrica de ladrillo paralelos a 
la fachada. Cubierta inclinada a un agua de tejas cerámicas. Uso de almacén y cuenta con un aseo. 
Superficie construida: 26,63 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 
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Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma poligonal pudiendo asemejarse 
aproximadamente a una L; se compone de un rectángulo con su frente menor hacia la calle Cervantes, con 
una longitud de 4,95 m, con un ensanchamiento hacia la izquierda en el fondo de la parcela, de tal manera 
que el ancho del fondo de la parcela duplica ampliamente el frente de fachada. Tiene un lindero público y el 
resto privados. Según se desprende de la inscripción registral: tiene a su favor una servidumbre de desagüe 
por la casa lindera por su izquierda, la que tiene la obligación de recibir las aguas pluviales; tiene derecho a 
la medianería del pozo existente en la lindera por la derecha del que se podrá extraer el agua necesaria para 
su servicio. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 4,95 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 
5757934QB5455N0001ZQ.  
Izquierdo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 20, 22 y 24, con referencias catastrales 
5757936QB5455N0001HQ, 5757937QB5455N0001WQ y 5757938QB5455N0001AQ, 
respectivamente. 
Fondo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 
5757934QB5455N0001ZQ. 

Longitud de fachada: 4,95 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus vértices 
sobre cartografía catastral. 
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22. Los inmuebles resultantes de la parcelación, al igual que las fincas originales,  se integran dentro del 

ámbito de aplicación de la ordenanza “Zona de Crecimiento Consolidado”, definida en la Subsección 
2ª del Título XI de las vigentes NNSS. 
 

23. Se comprueba si las dos parcelas resultantes del proceso de parcelación cumplen o no con las 
condiciones de parcela mínima establecidas en la ordenanza de la Zona de Crecimiento Consolidado, 
según se indica en el siguiente cuadro:  
 

  
SUPERFICIE Y LONGITUD DE 

FACHADA 

ORDENANZA  
ZONA DE CRECIMIENTO 

CONSOLIDADO 

PARCELAS 
RESULTANTES 

PARCELAS 
ORIGINALES 

Parcela Nº 16 
Superficie de proyecto: 173,40 m² 

 
 

Parcela mínima: 150,00 m² 
Parcela máxima: 1.000 m² 

Longitud de fachada mínima: 6 m 
 

 

CUMPLE (*) 
Longitud de fachada: 3,98 m (*) 

Parcela Nº 18 
Superficie de proyecto: 291,87 m² 

CUMPLE (*) 
Longitud de fachada: 4,95 m (*) 

PARCELAS 
RESULTANTES 

PARCELA  
Nº 16 

Superficie: 314,75  m² 
CUMPLE (*) 

Longitud de fachada: 3,98 m (*) 
PARCELA  

Nº 18 
Superficie: 150,52 m² 

CUMPLE (*) 
Longitud  de fachada: 4,95 m (*) 

 

(*) Las parcelas originales tienen un frente de fachada inferior a la longitud mínima que establece la 
ordenanza de aplicación. No obstante, la ordenanza de la Zona de Crecimiento Consolidado 
establece en el artículo 1.14 que “las parcelas existentes se consideran a todos los efectos unidades 
edificatorias”. 
 
Asimismo, el artículo 7.1 de las Normas Urbanísticas de las vigentes NNSS establecen que: 
 
Artículo 7.1. Parcela 

 
1. Se entiende por parcela toda fracción de la superficie de suelo urbano edificable, delimitada con el fin de 
facilitar la ejecución de la urbanización y de la edificación, conferir autonomía a la edificación por unidades 
de construcción y servir de referencia a la intensidad de edificación y al número de viviendas y asegurar la 
unidad mínima de edificación. La parcela mínima será la establecida por el presente Plan para cada zona. 
 
2. Será obligatorio, para poder edificar cumplir los mínimos establecidos en estas Ordenanzas sobre 
condiciones de parcela mínima. Se exceptúan aquellas parcelas catastrales de menor tamaño en suelo 
urbano existente con anterioridad a la fecha de aprobación inicial de este Plan. Las parcelas mínimas 
serán indivisibles. La cualidad de indivisible deberá hacerse constar, obligatoriamente en la inscripción de la 
finca en el Registro de la Propiedad. 
 
Se ha comprobado que las parcelas en la calle Cervantes, Nº 16 y 18, con la morfología actual, son 
existentes con anterioridad a la aprobación inicial de las vigentes NNSS. 
 
Por lo tanto, según se observa en el cuadro anterior, las parcelas resultantes del proceso de 
parcelación cumplen con las determinaciones de parcela mínima indicadas en la ordenanza de 
aplicación. 

 
24. Se ha comprobado si las fincas originales cumplen con la normativa urbanística vigente de aplicación, 

y se muestra en el siguiente cuadro resumen: 
 

FINCA ORIGINAL EN C/ CERVANTES, Nº 16 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

PROYECTO 

DEFINICIÓN 

Art. 11.13 

Comprende la parte de suelo urbano correspondiente al Crecimiento histórico de Salteras desde el siglo XVIII, y 
que se caracteriza por sus parcelas residenciales de gran fondo en relación a las fachadas, alternando con 
almacenes e industrias, y que se ha consolidado en torno al Centro Histórico. 

 

CONDICIONES 
DE LA 

1. TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada  CUMPLE 
2. CONDICIONES DE VOLUMEN:   

 Altura máxima: 7,00 m + torreón de NNSS. Altura máxima: < 4,00 mm CUMPLE 
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EDIFICACIÓN 

Art. 11.14 

 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 1 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: < 4,00 m CUMPLE 
 Se permite sótano No existe sótano CUMPLE 
 Para cubierta inclinada: la pendiente del faldón será 

perpendicular a fachada y tendrá como máximo 35º. 
No se permiten mansardas. 

Plana no transitable.  
No existen cubiertas mansardas CUMPLE 

 Ocupación máxima: Será del 80% de la parcela neta 
en todas las plantas para todos los usos pudiéndose 
ocupar el 100% en planta baja únicamente para 
Servicios Ciudadanos. 

Ocupación máxima. 
Planta baja: 77,41 m². 
 44,64 % < 80% 
 

CUMPLE 

 

 Retranqueos: no se permiten retranqueos y quedan 
expresamente prohibidos los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 
Cuando por las condiciones de la parcela deba 
disponerse patio con alguno de sus lados en la 
alineación a vial, éste recibirá un tratamiento de 
fachada construida. 

Retranqueos: no existen 

CUMPLE 

 Vuelos: sobre las alineaciones definidas sólo se 
permiten balcones o cierros sin voladizo de forjados 
con un saliente máximo de 0,45 m y una longitud 
máxima de 2 m, sin superar en ningún caso el 45% 
del frente de la fachada. 

Vuelos: < 0,45 m  

CUMPLE 

 

3. CONDICIONES DE PARCELA 
Las parcelas existentes se consideran a todos los efectos 
unidades edificatorias. Podrán agregarse o segregarse 
parcelas siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
-Parcela mínima resultante:  
  Superficie: 150,00 m² 
  Longitud de fachada o fachadas: 6 m 
-Parcela máxima resultante:  Superficie: 1.000,00 m² 
-Máximo número de segregación: 2 parcelas.  
En cualquier caso las parcelaciones estará sometidas a 
licencia municipal y deberá inscribirse en Registro las 
modificaciones efectuadas. 

PARCELA: 
Superficie: 173,40  m² 
Longitud de fachada: 3,98 m (*) 
 
 

CUMPLE 
(*) 

4. CONDICIONES DE VOLUMEN PARA EQUIPAMIENTO  
RELIGIOSO. 

- - 

CONDICIONES 
DE USO 

Art. 11.15 

1. USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar. Se admiten 2 
viviendas, una en planta baja y otra en planta primera. 

2. USOS COMPATIBLES: 
� Comercial 
� Actividades productivas y talleres compatibles con el 

uso residencial. 
� Almacenes compatibles con el uso residencial. 
� Oficinas. 
� Restauración,  hostelería y hotelería. 
� Recreativo. 
� Servicios ciudadanos. 
� Equipamiento religioso. 
Estos usos compatibles sólo se permiten en la planta baja, 
a excepción de los Servicios Ciudadanos Públicos que 
podrán ubicarse en todas las plantas, incluso como edificio 
exclusivo. 

USO DOMINANTE: -  

 

USO COMPATIBLE: almacén y garaje. 
 
 
 

CUMPLE 

CONDICIONES 
DE DISEÑO 
Art. 11.16 

1. FACHADAS: Materiales y acabados mantendrán el 
carácter específico del núcleo de Salteras, serán 
predominantemente blancos, prohibiéndose expresamente 
el uso de ladrillo visto, materiales cerámicos, vitrificados, 
terrazos o similares como revestimientos continuos, 
excepto en los elementos decorativos o puntales. 

FACHADAS: enfoscado de mortero de cemento y 
pintado con pintura plástica lisa color blanco. 
 

CUMPLE 

2. CUBIERTAS: Se prohíben expresamente las cubiertas 
de fibrocemento, aluminio, chapas o similares. 

Cubierta plana no transitable 

 
CUMPLE 

3. PLANTAS BAJAS: que se destinen a usos no 
residenciales habrán de diseñarse sus fachadas 
íntegramente con el resto de la edificación. En obras de 
reforma para apertura de nuevos locales, habrá de 
respetarse la integridad del edificio existente. 

Planta baja destinada a uso de garaje-almacén. 

Diseño integrado con el resto de la edificación 
CUMPLE 
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Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 
ALINEADA 

Art. 7.6. Planta baja. Altura libre mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,60 m 
Otros usos: 3 m 

Otros usos: > 3,00 m 
CUMPLE 

Art. 7.7. Planta sótano. Altura libre mínima. 
Aparcamiento: 2,20 m 
Otros usos: 2,50 m 

No existe 
CUMPLE 

Art. 7.8. Planta de piso. Altura mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,50 m 
Otros usos: 2,70 m 

-- 
-- 

Art. 7.12. Patios de parcela:  
Círculo inscrito de Ø mín= 3 m y Ø mín= 1/4 de su altura. 
Luces rectas de los locales habitables mín.=1/4 altura del 
muro frontero. 
No se permite su cubrición cuando existen huecos de luz o 
ventilación de piezas habitables. 
Deben tener acceso. 

Patios existentes con diámetro > 3 m 
Tiene acceso desde planta baja 

CUMPLE 

 

Art. 7.26. Viviendas interiores:  
Se prohíben expresamente las viviendas interiores en el 
tipo de edificación alineada. 
Vivienda interior: aquella que ninguna de sus piezas 
habitables poseen huecos a la línea de fachada de vial 
público con un desarrollo lineal mínimo de 4 metros. 

-- 

-- 

Art. 7.27.4. Por encima de la altura máxima sólo se 
permite : 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Las barandas de fachadas y la de los patios interiores 

que se levanten directamente sobre la altura no podrá 
exceder de 1,50 m. 

- Los elementos de separación entre azoteas, situadas 
directamente sobre la altura máxima, sin que puedan 
tener más de 1,5 m de altura. 

- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada exclusivamente decorativos. 
- Un TORREÓN con piezas habitables de uso no 

residencial con un tamaño máximo del 20% de la 
superficie de la planta inmediatamente inferior. El 
torreón no podrá tener una altura superior a 2,50 m y se 
retranqueará 3 m de las alineaciones a vial. 

Por encima de la altura máxima: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada y cubierta  

exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 

 
(*)La parcela en la calle Cervantes, Nº 16, con la morfología actual, es existente con anterioridad a la 
aprobación inicial de las vigentes NNSS. Ver punto 8 del presente informe. 
 
� Se ha comprobado que la finca en la calle Cervantes, Nº 16, ES COMPATIBLE CON LA 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE ES DE APLICACIÓN. 
 
 

FINCA ORIGINAL EN C/ CERVANTES, Nº 18 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

PROYECTO 

DEFINICIÓN 

Art. 11.13 

Comprende la parte de suelo urbano correspondiente al Crecimiento histórico de Salteras desde el siglo XVIII, y 
que se caracteriza por sus parcelas residenciales de gran fondo en relación a las fachadas, alternando con 
almacenes e industrias, y que se ha consolidado en torno al Centro Histórico. 

 

CONDICIONES 
DE LA 
EDIFICACIÓN 

Art. 11.14 

1. TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada  CUMPLE 
2. CONDICIONES DE VOLUMEN:   

 Altura máxima: 7,00 m + torreón de NNSS. Altura máxima: < 7,00 mm CUMPLE 
 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 2 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: < 4,00 m CUMPLE 
 Se permite sótano No existe sótano CUMPLE 
 Para cubierta inclinada: la pendiente del faldón será 

perpendicular a fachada y tendrá como máximo 35º. 
No se permiten mansardas. 

Cubierta inclinada de tejas cerámicas. 
Faldón con pendiente perpendicular hacia la 
fachada. 
Pendiente inferior a 35º.  
No existen cubiertas mansardas 

CUMPLE 
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 Ocupación máxima: Será del 80% de la parcela neta 
en todas las plantas para todos los usos pudiéndose 
ocupar el 100% en planta baja únicamente para 
Servicios Ciudadanos. 

Ocupación máxima. 
Planta baja: 181,58 m².  62,21 % < 80% 
Planta primera: 85,77 m².  29,38 % < 80% 
 

CUMPLE 

 

 Retranqueos: no se permiten retranqueos y quedan 
expresamente prohibidos los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 
Cuando por las condiciones de la parcela deba 
disponerse patio con alguno de sus lados en la 
alineación a vial, éste recibirá un tratamiento de 
fachada construida. 

Retranqueos: no existen 

CUMPLE 

 Vuelos: sobre las alineaciones definidas sólo se 
permiten balcones o cierros sin voladizo de forjados 
con un saliente máximo de 0,45 m y una longitud 
máxima de 2 m, sin superar en ningún caso el 45% 
del frente de la fachada. 

Vuelos: < 0,45 m  

CUMPLE 

 

3. CONDICIONES DE PARCELA 
Las parcelas existentes se consideran a todos los efectos 
unidades edificatorias. Podrán agregarse o segregarse 
parcelas siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
-Parcela mínima resultante:  
  Superficie: 150,00 m² 
  Longitud de fachada o fachadas: 6 m 
-Parcela máxima resultante:  Superficie: 1.000,00 m² 
-Máximo número de segregación: 2 parcelas.  
En cualquier caso las parcelaciones estará sometidas a 
licencia municipal y deberá inscribirse en Registro las 
modificaciones efectuadas. 

PARCELA: 
Superficie: 291,87  m² 
Longitud de fachada: 4,95 m (*) 
 
 

CUMPLE 
(*) 

4. CONDICIONES DE VOLUMEN PARA EQUIPAMIENTO  
RELIGIOSO. 

- - 

CONDICIONES 
DE USO 

Art. 11.15 

1. USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar. Se admiten 2 
viviendas, una en planta baja y otra en planta primera. 

2. USOS COMPATIBLES: 
� Comercial 
� Actividades productivas y talleres compatibles con el 

uso residencial. 
� Almacenes compatibles con el uso residencial. 
� Oficinas. 
� Restauración,  hostelería y hotelería. 
� Recreativo. 
� Servicios ciudadanos. 
� Equipamiento religioso. 
Estos usos compatibles sólo se permiten en la planta baja, 
a excepción de los Servicios Ciudadanos Públicos que 
podrán ubicarse en todas las plantas, incluso como edificio 
exclusivo. 

USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar 

 

USO COMPATIBLE: Almacén. 
 
 
 

CUMPLE 

CONDICIONES 
DE DISEÑO 
Art. 11.16 

1. FACHADAS: Materiales y acabados mantendrán el 
carácter específico del núcleo de Salteras, serán 
predominantemente blancos, prohibiéndose expresamente 
el uso de ladrillo visto, materiales cerámicos, vitrificados, 
terrazos o similares como revestimientos continuos, 
excepto en los elementos decorativos o puntales. 

FACHADAS: enfoscado de mortero de cemento y 
pintado con pintura plástica lisa color blanco. 
 

CUMPLE 

2. CUBIERTAS: Se prohíben expresamente las cubiertas 
de fibrocemento, aluminio, chapas o similares. 

Cubierta inclinada de tejas cerámicas 

 
CUMPLE 

3. PLANTAS BAJAS: que se destinen a usos no 
residenciales habrán de diseñarse sus fachadas 
íntegramente con el resto de la edificación. En obras de 
reforma para apertura de nuevos locales, habrá de 
respetarse la integridad del edificio existente. 

Planta baja en fachada destinada a uso residencial 

CUMPLE 

Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 
ALINEADA 

Art. 7.6. Planta baja. Altura libre mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,60 m 
Otros usos: 3 m 

Vivienda:  2,80 m 
Uso almacén: >3,00 m CUMPLE 

Art. 7.7. Planta sótano. Altura libre mínima. 
Aparcamiento: 2,20 m 
Otros usos: 2,50 m 

No existe 
CUMPLE 
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Art. 7.8. Planta de piso. Altura mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,50 m 
Otros usos: 2,70 m 

Vivienda: 2,80 m 
-- 

Art. 7.12. Patios de parcela:  
Círculo inscrito de Ø mín= 3 m y Ø mín= 1/4 de su altura. 
Luces rectas de los locales habitables mín.=1/4 altura del 
muro frontero. 
No se permite su cubrición cuando existen huecos de luz o 
ventilación de piezas habitables. 
Deben tener acceso. 

Patios existentes con diámetro > 3 m 
Tiene acceso desde planta baja 

CUMPLE 

 

Art. 7.26. Viviendas interiores:  
Se prohíben expresamente las viviendas interiores en el 
tipo de edificación alineada. 
Vivienda interior: aquella que ninguna de sus piezas 
habitables poseen huecos a la línea de fachada de vial 
público con un desarrollo lineal mínimo de 4 metros. 

No es vivienda interior 

CUMPLE 

Art. 7.27.4. Por encima de la altura máxima sólo se 
permite : 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Las barandas de fachadas y la de los patios interiores 

que se levanten directamente sobre la altura no podrá 
exceder de 1,50 m. 

- Los elementos de separación entre azoteas, situadas 
directamente sobre la altura máxima, sin que puedan 
tener más de 1,5 m de altura. 

- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada exclusivamente decorativos. 
- Un TORREÓN con piezas habitables de uso no 

residencial con un tamaño máximo del 20% de la 
superficie de la planta inmediatamente inferior. El 
torreón no podrá tener una altura superior a 2,50 m y se 
retranqueará 3 m de las alineaciones a vial. 

Por encima de la altura máxima: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada y cubierta  

exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 

 
(*)La parcela en la calle Cervantes, Nº 18, con la morfología actual, es existente con anterioridad a la 
aprobación inicial de las vigentes NNSS. Ver punto 8 del presente informe. 
 
� Se ha comprobado que la finca en la calle Cervantes, Nº 18, ES COMPATIBLE CON LA 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE ES DE APLICACIÓN. 
 

25. Analizado el proyecto de parcelación, se comprueba si las FINCAS RESULTANTES, cumplen con la 
normativa urbanística vigente de aplicación, y se muestra en los siguientes cuadros resumen: 
 

FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 16 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

PROYECTO 

DEFINICIÓN 

Art. 11.13 

Comprende la parte de suelo urbano correspondiente al Crecimiento histórico de Salteras desde el siglo XVIII, y 
que se caracteriza por sus parcelas residenciales de gran fondo en relación a las fachadas, alternando con 
almacenes e industrias, y que se ha consolidado en torno al Centro Histórico. 

 

CONDICIONES 
DE LA 
EDIFICACIÓN 

Art. 11.14 

1. TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada  CUMPLE 
2. CONDICIONES DE VOLUMEN:   

 Altura máxima: 7,00 m + torreón de NNSS. Altura máxima: < 4,00 mm CUMPLE 
 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 1 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: < 4,00 m CUMPLE 
 Se permite sótano No existe sótano CUMPLE 
 Para cubierta inclinada: la pendiente del faldón será 

perpendicular a fachada y tendrá como máximo 35º. 
No se permiten mansardas. 

Plana no transitable.  
No existen cubiertas mansardas CUMPLE 

 Ocupación máxima: Será del 80% de la parcela neta 
en todas las plantas para todos los usos pudiéndose 
ocupar el 100% en planta baja únicamente para 
Servicios Ciudadanos. 

Ocupación máxima. 
Planta baja: 146,58 m² 
 46,57 % < 80% 
 

CUMPLE 
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 Retranqueos: no se permiten retranqueos y quedan 
expresamente prohibidos los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 
Cuando por las condiciones de la parcela deba 
disponerse patio con alguno de sus lados en la 
alineación a vial, éste recibirá un tratamiento de 
fachada construida. 

Retranqueos: no existen 

CUMPLE 

 Vuelos: sobre las alineaciones definidas sólo se 
permiten balcones o cierros sin voladizo de forjados 
con un saliente máximo de 0,45 m y una longitud 
máxima de 2 m, sin superar en ningún caso el 45% 
del frente de la fachada. 

Vuelos: < 0,45 m  

CUMPLE 

 

3. CONDICIONES DE PARCELA 
Las parcelas existentes se consideran a todos los efectos 
unidades edificatorias. Podrán agregarse o segregarse 
parcelas siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
-Parcela mínima resultante:  
  Superficie: 150,00 m² 
  Longitud de fachada o fachadas: 6 m 
-Parcela máxima resultante:  Superficie: 1.000,00 m² 
-Máximo número de segregación: 2 parcelas.  
En cualquier caso las parcelaciones estará sometidas a 
licencia municipal y deberá inscribirse en Registro las 
modificaciones efectuadas. 

PARCELA: 
Superficie: 314,75  m² 
Longitud de fachada: 3,98 m (*) 
 
 

CUMPLE 
(*) 

4. CONDICIONES DE VOLUMEN PARA EQUIPAMIENTO  
RELIGIOSO. 

- - 

CONDICIONES 
DE USO 

Art. 11.15 

1. USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar. Se admiten 2 
viviendas, una en planta baja y otra en planta primera. 

2. USOS COMPATIBLES: 
� Comercial 
� Actividades productivas y talleres compatibles con el 

uso residencial. 
� Almacenes compatibles con el uso residencial. 
� Oficinas. 
� Restauración,  hostelería y hotelería. 
� Recreativo. 
� Servicios ciudadanos. 
� Equipamiento religioso. 
Estos usos compatibles sólo se permiten en la planta baja, 
a excepción de los Servicios Ciudadanos Públicos que 
podrán ubicarse en todas las plantas, incluso como edificio 
exclusivo. 

USO DOMINANTE: -  

 

USO COMPATIBLE: almacén y garaje. 
 
 
 

CUMPLE 

CONDICIONES 
DE DISEÑO 
Art. 11.16 

1. FACHADAS: Materiales y acabados mantendrán el 
carácter específico del núcleo de Salteras, serán 
predominantemente blancos, prohibiéndose expresamente 
el uso de ladrillo visto, materiales cerámicos, vitrificados, 
terrazos o similares como revestimientos continuos, 
excepto en los elementos decorativos o puntales. 

FACHADAS: enfoscado de mortero de cemento y 
pintado con pintura plástica lisa color blanco. 
 

CUMPLE 

2. CUBIERTAS: Se prohíben expresamente las cubiertas 
de fibrocemento, aluminio, chapas o similares. 

Edificación principal: Cubierta plana no transitable 

Edificación anexa: Cubierta inclinada a un agua de 
tejas cerámicas 

CUMPLE 

3. PLANTAS BAJAS: que se destinen a usos no 
residenciales habrán de diseñarse sus fachadas 
íntegramente con el resto de la edificación. En obras de 
reforma para apertura de nuevos locales, habrá de 
respetarse la integridad del edificio existente. 

Planta baja en fachada destinada a uso de garaje-
almacén. 

Diseño integrado con el resto de la edificación CUMPLE 

Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 
ALINEADA 

Art. 7.6. Planta baja. Altura libre mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,60 m 
Otros usos: 3 m 

Otros usos: > 3,00 m 
CUMPLE 

Art. 7.7. Planta sótano. Altura libre mínima. 
Aparcamiento: 2,20 m 
Otros usos: 2,50 m 

No existe 
CUMPLE 

Art. 7.8. Planta de piso. Altura mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,50 m 
Otros usos: 2,70 m 

-- 
-- 
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Art. 7.12. Patios de parcela:  
Círculo inscrito de Ø mín= 3 m y Ø mín= 1/4 de su altura. 
Luces rectas de los locales habitables mín.=1/4 altura del 
muro frontero. 
No se permite su cubrición cuando existen huecos de luz o 
ventilación de piezas habitables. 
Deben tener acceso. 

Patios existentes con diámetro > 3 m 
Tiene acceso desde planta baja 

CUMPLE 

 

Art. 7.26. Viviendas interiores:  
Se prohíben expresamente las viviendas interiores en el 
tipo de edificación alineada. 
Vivienda interior: aquella que ninguna de sus piezas 
habitables poseen huecos a la línea de fachada de vial 
público con un desarrollo lineal mínimo de 4 metros. 

-- 

-- 

Art. 7.27.4. Por encima de la altura máxima sólo se 
permite : 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Las barandas de fachadas y la de los patios interiores 

que se levanten directamente sobre la altura no podrá 
exceder de 1,50 m. 

- Los elementos de separación entre azoteas, situadas 
directamente sobre la altura máxima, sin que puedan 
tener más de 1,5 m de altura. 

- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada exclusivamente decorativos. 
- Un TORREÓN con piezas habitables de uso no 

residencial con un tamaño máximo del 20% de la 
superficie de la planta inmediatamente inferior. El 
torreón no podrá tener una altura superior a 2,50 m y se 
retranqueará 3 m de las alineaciones a vial. 

Por encima de la altura máxima: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada y cubierta  

exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 

 
(*) La parcela RESULTANTE en la calle Cervantes, Nº 16, tiene un frente de fachada inferior al 
establecido en la ordenanza de aplicación. No obstante, la parcelación no modifica los frentes de 
fachada de las parcelas originales y la parcela original es existente con anterioridad a la aprobación 
inicial de las vigentes NNSS. Ver punto 8 del presente informe. 
 
� Por lo tanto, se comprueba que la FINCA RESULTANTE EN LA CALLE CERVANTES, Nº 16, ES 
COMPATIBLE CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE ES DE APLICACIÓN. 
 
 

FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 18 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  

ZONA DE CRECIMIENTO CONSOLIDADO 

PROYECTO  

DEFINICIÓN 

Art. 11.13 

Comprende la parte de suelo urbano correspondiente al Crecimiento histórico de Salteras desde el siglo XVIII, y 
que se caracteriza por sus parcelas residenciales de gran fondo en relación a las fachadas, alternando con 
almacenes e industrias, y que se ha consolidado en torno al Centro Histórico. 

 

CONDICIONES 
DE LA 
EDIFICACIÓN 

Art. 11.14 

1. TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada TIPO DE EDIFICACIÓN: Alineada  CUMPLE 
2. CONDICIONES DE VOLUMEN:   

 Altura máxima: 7,00 m + torreón de NNSS. Altura máxima: < 7,00 mm CUMPLE 
 Nº máximo plantas: 2+torreón de NNSS. Nº máximo plantas: 2 CUMPLE 
 Altura máxima planta baja: 4,00 m Altura máxima planta baja: < 4,00 m CUMPLE 
 Se permite sótano No existe sótano CUMPLE 
 Para cubierta inclinada: la pendiente del faldón será 

perpendicular a fachada y tendrá como máximo 35º. 
No se permiten mansardas. 

Edificación principal: Cubierta inclinada a dos aguas 
de tejas cerámicas, faldón con pendiente 
perpendicular hacia la fachada. 
Pendiente inferior a 35º.  
No existen cubiertas mansardas 

CUMPLE 

 Ocupación máxima: Será del 80% de la parcela neta 
en todas las plantas para todos los usos pudiéndose 
ocupar el 100% en planta baja únicamente para 
Servicios Ciudadanos. 

Ocupación máxima. 
Planta baja: 112,40 m².  74,67 % < 80% 
Planta primera: 85,77 m².  56,98 % < 80% 
 

CUMPLE 
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 Retranqueos: no se permiten retranqueos y quedan 
expresamente prohibidos los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 
Cuando por las condiciones de la parcela deba 
disponerse patio con alguno de sus lados en la 
alineación a vial, éste recibirá un tratamiento de 
fachada construida. 

Retranqueos: no existen 

CUMPLE 

 Vuelos: sobre las alineaciones definidas sólo se 
permiten balcones o cierros sin voladizo de forjados 
con un saliente máximo de 0,45 m y una longitud 
máxima de 2 m, sin superar en ningún caso el 45% 
del frente de la fachada. 

Vuelos: < 0,45 m  

CUMPLE 

 

3. CONDICIONES DE PARCELA 
Las parcelas existentes se consideran a todos los efectos 
unidades edificatorias. Podrán agregarse o segregarse 
parcelas siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
-Parcela mínima resultante:  
  Superficie: 150,00 m² 
  Longitud de fachada o fachadas: 6 m 
-Parcela máxima resultante:  Superficie: 1.000,00 m² 
-Máximo número de segregación: 2 parcelas.  
En cualquier caso las parcelaciones estará sometidas a 
licencia municipal y deberá inscribirse en Registro las 
modificaciones efectuadas. 

PARCELA: 
Superficie: 150,52  m² 
Longitud de fachada: 4,95 m (*) 
 
 

CUMPLE 
(*) 

4. CONDICIONES DE VOLUMEN PARA EQUIPAMIENTO  
RELIGIOSO. 

- - 

CONDICIONES 
DE USO 

Art. 11.15 

1. USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar. Se admiten 2 
viviendas, una en planta baja y otra en planta primera. 

2. USOS COMPATIBLES: 
� Comercial 
� Actividades productivas y talleres compatibles con el 

uso residencial. 
� Almacenes compatibles con el uso residencial. 
� Oficinas. 
� Restauración,  hostelería y hotelería. 
� Recreativo. 
� Servicios ciudadanos. 
� Equipamiento religioso. 
Estos usos compatibles sólo se permiten en la planta baja, 
a excepción de los Servicios Ciudadanos Públicos que 
podrán ubicarse en todas las plantas, incluso como edificio 
exclusivo. 

USO DOMINANTE: Vivienda unifamiliar 

 

USO COMPATIBLE: Almacén. 
 
 
 

CUMPLE 

CONDICIONES 
DE DISEÑO 
Art. 11.16 

1. FACHADAS: Materiales y acabados mantendrán el 
carácter específico del núcleo de Salteras, serán 
predominantemente blancos, prohibiéndose expresamente 
el uso de ladrillo visto, materiales cerámicos, vitrificados, 
terrazos o similares como revestimientos continuos, excepto 
en los elementos decorativos o puntales. 

FACHADAS: enfoscado de mortero de cemento y 
pintado con pintura plástica lisa color blanco. 
 

CUMPLE 

2. CUBIERTAS: Se prohíben expresamente las cubiertas 
de fibrocemento, aluminio, chapas o similares. 

Edificación principal: Cubierta inclinada a dos aguas 
de tejas cerámicas 

Edificación anexa: cubierta inclinada a un agua de 
tejas cerámicas 

CUMPLE 

3. PLANTAS BAJAS: que se destinen a usos no 
residenciales habrán de diseñarse sus fachadas 
íntegramente con el resto de la edificación. En obras de 
reforma para apertura de nuevos locales, habrá de 
respetarse la integridad del edificio existente. 

Planta baja en fachada destinada a uso residencial 

CUMPLE 

Título VIII 
NORMAS 
GENERALES DE 
EDIFICACIÓN 
ALINEADA 

Art. 7.6. Planta baja. Altura libre mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,60 m 
Otros usos: 3 m 

Vivienda:  2,80 m 
Uso almacén: >3,00 m CUMPLE 

Art. 7.7. Planta sótano. Altura libre mínima. 
Aparcamiento: 2,20 m 
Otros usos: 2,50 m 

No existe 
CUMPLE 

Art. 7.8. Planta de piso. Altura mínima. 
Uso residencial y oficinas: 2,50 m 
Otros usos: 2,70 m 

Vivienda: 2,80 m 
-- 
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Art. 7.12. Patios de parcela:  
Círculo inscrito de Ø mín= 3 m y Ø mín= 1/4 de su altura. 
Luces rectas de los locales habitables mín.=1/4 altura del 
muro frontero. 
No se permite su cubrición cuando existen huecos de luz o 
ventilación de piezas habitables. 
Deben tener acceso. 

Patios existentes con diámetro > 3 m 
Tiene acceso desde planta baja 

CUMPLE 

 

Art. 7.26. Viviendas interiores:  
Se prohíben expresamente las viviendas interiores en el 
tipo de edificación alineada. 
Vivienda interior: aquella que ninguna de sus piezas 
habitables poseen huecos a la línea de fachada de vial 
público con un desarrollo lineal mínimo de 4 metros. 

No es vivienda interior 

CUMPLE 

Art. 7.27.4. Por encima de la altura máxima sólo se 
permite : 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Las barandas de fachadas y la de los patios interiores 

que se levanten directamente sobre la altura no podrá 
exceder de 1,50 m. 

- Los elementos de separación entre azoteas, situadas 
directamente sobre la altura máxima, sin que puedan 
tener más de 1,5 m de altura. 

- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada exclusivamente decorativos. 
- Un TORREÓN con piezas habitables de uso no 

residencial con un tamaño máximo del 20% de la 
superficie de la planta inmediatamente inferior. El 
torreón no podrá tener una altura superior a 2,50 m y se 
retranqueará 3 m de las alineaciones a vial. 

Por encima de la altura máxima: 
- La cubierta definitiva del edificio. 
- Los elementos técnicos de las instalaciones. 
- Los remates de fachada y cubierta  

exclusivamente decorativos. 
 

CUMPLE 

 
(*) La parcela RESULTANTE en la calle Cervantes, Nº 18, tiene un frente de fachada inferior al 
establecido en la ordenanza de aplicación. No obstante, la parcelación no modifica los frentes de 
fachada de las parcelas originales y la parcela original es existente con anterioridad a la aprobación 
inicial de las vigentes NNSS. Ver punto 8 del presente informe. 
 
� Se ha comprobado que la FINCA EN LA CALLE CERVANTES, Nº 18, ES COMPATIBLE CON LA 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE ES DE APLICACIÓN. 
 

26. El proceso urbanístico de referencia cumple con lo establecido por los artículos del 66 al 68, ambos 
inclusive, de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

27. Se han aportado los planos con la representación gráfica georreferenciada de las fincas resultantes, 
sobre cartografía catastral, que completan su descripción literaria, expresándose las coordenadas 
georreferenciadas de sus vértices, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo Primero de la Ley 
13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 
1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo. En concreto se da cumplimiento a la nueva redacción del artículo 9.b) que 
dice literalmente: 

 

[…] 

 

c) Siempre que se inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación, reparcelación, 
concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o agregación, expropiación 
forzosa o deslinde que determinen una reordenación de los terrenos, (se aportará) la 
representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, 
expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de 
sus vértices. 
 
Asimismo, dicha representación podrá incorporarse con carácter potestativo al tiempo de 
formalizarse cualquier acto inscribible, o como operación registral específica. En ambos casos 
se aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 199. 
 

28. 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 
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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. 
 

29. Ley de Ordenación  Urbanística de Andalucía: La finca original y las fincas resultantes del proceso de 
parcelación se encuentran dentro del suelo urbano consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cumpliéndose con el Título II en 
lo referente al Régimen Urbanístico y el Título IV, Ejecución del Planeamiento. 

 

30. TASA: el promotor acredita haber abonado mediante modelo de autoliquidación, con fecha 7 de enero 
de 2016, la cantidad de 141,92 € en concepto de TASA por licencia urbanística, que se corresponde 
con el 0,1% del valor de los terrenos a efecto de IBI urbana, el cual asciende a 141.922,97 €. (*) 

(*) Se ha presentado el modelo de autoliquidación con las cantidades mencionadas acompañado de un justificante 
de ingreso en cuenta ajena de la entidad bancaria que lo acredita 
 

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 
parcelación solicitada de las fincas ubicadas en la C/ Cervantes, Nº 16 y 18, en Salteras 
(Sevilla), en dos nuevas fincas independientes. En Salteras, a 17 de MARZO de 2.016.LA 
ARQUITECTA MUNICIPAL.Fdo.: M. TERESA ABATO HARO 

 
 
    INFORME JURIDICO 
LEGISLACION APLICABLE 
 CON SIDERANDO:  Lo dispuesto en los apartados uno y dos del artículo 26 del Real Decreto Legislativo 
7/2015 de 30 de octubre “ Texto Refundido Ley del Suelo y Rehabilitación  Urbana. 
 
 
“Artículo 26 Formación de fincas y parcelas, relación entre ellas y complejos 
inmobiliarios   

1. Constituye: 

a) Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en 
proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación 
hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral. 

b) Parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y 
uso o sólo uso urbanístico independiente. 

2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si cada una de las 
resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta 
regla es también aplicable a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a las que se 
atribuya el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de 
asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva. 

En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán, para su testimonio, la 
acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la 
división o segregación conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será exigido por 
los registradores para practicar la correspondiente inscripción. 

Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las fincas, en su caso, su cualidad de 
indivisibles. 
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Considerando que las parcelaciones urbanísticas están sujetas al otorgamiento de licencia urbanística 
municipal conforme a lo dispuesto en los artículos 169.1 a) y 66 a 68 de la Ley 7/2002 de 31 de Diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); 7 a) y 8 a) del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. 
Considerando  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 RPNS), Texto Refundido 
aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Salteras en su sesión celebrada el 23 de julio de 2009, y 
publicación en el BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2010. 
Los inmuebles resultantes de la parcelación, al igual que las fincas originales,  se integran dentro del 
ámbito de aplicación de la ordenanza “Zona de Crecimiento Consolidado”, definida en la Subsección 2ª 
del Título XI de las vigentes NNSS. 
 
Considerando lo dispuesto en el artículo Primero de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley 
Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. En concreto se da 
cumplimiento a la nueva redacción del artículo 9.b) que dice literalmente: 

 

[…] 

 

d) Siempre que se inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación, reparcelación, 
concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o agregación, expropiación 
forzosa o deslinde que determinen una reordenación de los terrenos, (se aportará) la 
representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, 
expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de 
sus vértices. 

 
Asimismo, dicha representación podrá incorporarse con carácter potestativo al tiempo de 
formalizarse cualquier acto inscribible, o como operación registral específica. En ambos casos se 
aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 199. 

 
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 397/2015, de 16 
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.  
El Secretario General 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 el art. 7 a) del RDUA dispone que tendrán la consideración de licencias urbanísticas las siguientes:  
a) De parcelación. La licencia de parcelación tiene por finalidad comprobar que la alteración propuesta del 
inmueble se ajusta a la legislación urbanística y a los instrumentos de planeamiento aplicables. Salvo en 
los supuestos legales de innecesariedad de la licencia, toda alteración de la superficie de un inmueble 
estará sujeta a la previa obtención de licencia de parcelación. 
Que el art. 8 a) del RDUA dice que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones o informes que sean procedentes de acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, o con la legislación sectorial aplicable, todos los actos de construcción o edificación e 
instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los siguientes:  
a) Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la sección sexta del Capítulo II del Título II de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados o sean 
objeto de declaración de innecesariedad de la licencia. 

Que la ordenación pormenorizada aplicable al expediente de  LICENCIA DE PARCELACIÓN Inmuebles 

en C/ Cervantes, Nº 16 y 18. , está en vigor, desde la publicación de la “Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias 
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del municipio de Salteras”, 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 2019 , y 
publicada en el BOJA núm 66 de 7 de abril de 2010. 

SEGUNDO: Que según el informe de la Sra. Arquitecta Municipal de fecha 14 de marzo de 2016, 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. 397/2015 de 16 de junio. 
En consecuencia, el Secretario General 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.MANUEL GARCIA GARROTE, LA LICENCIA DE PARCELACIÓN, de los 
Inmuebles en C/ Cervantes, Nº 16 y 18, en las siguientes fincas resultantes : 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACIÓN   

 
FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 16  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 16. 

Uso urbanístico: residencial. 

Referencia catastral:  5757934QB5455N0001ZQ 

Inscripción registral:  -- 

Superficie de parcela, según proyecto : 314,75 m². 

Superficie construida, según proyecto : 146,58 m². Sobre la parcela de referencia constan dos 
edificaciones independientes cuyas características se definen a continuación:   

- Edificación principal: 
Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha y alineado con la fachada, con un 
frente de 3,98 m. Se desarrolla en una (1) planta y no cuenta con acceso a la cubierta. La 
construcción se sustenta mediante pórticos metálicos  paralelos a fachada y forjados de vigas 
de hormigón. La cubierta es plana no transitable. No cuenta con distribución interior y se 
encuentra sin revestimientos verticales. Actualmente se usa como garaje-almacén y paso para 
el patio interior. Cuenta con una única puerta de acceso desde la calle y está libre en la fachada 
que da al patio. Superficie construida en planta baja de 77,41 m². Superficie ocupada por la 
edificación: 77,41 m². Patio: 95,99 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

- Edificación Anexa: 
Edificación adosada a la medianera izquierda y trasera. Se desarrolla en una planta y el acceso 
se realiza desde el patio. Sistema constructivo mediante muros de carga de fábrica de ladrillo 
paralelos a la fachada. Cubierta inclinada a un agua de tejas cerámicas. Uso de almacén. 
Superficie construida: 69,17 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma poligonal, pudiendo asimilarse 
a dos  rectángulos unidos formando una L, en el que uno de los rectángulos tiene su frente menor a 
la calle Cervantes, de longitud 3,98 m. Topografía sensiblemente horizontal con suave pendiente 
descendente en sentido Norte-Sur. Tiene un lindero público y los restantes privados. Superficie de 
parcela 314,75 m². La superficie construida sobre ella es 146,58 m² según se ha descrito en el 
apartado anterior. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 3,98 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 14, con referencia catastral 
5757933QB5455N0001SQ.  
Izquierdo: parcelas ubicadas en la calle Cervantes, Nº 18 y 24 con referencias catastrales 
5757935QB5455N0001UQ y 5757938QB5455N0001AQ, respectivamente. 
Fondo: parcelas en la calle San José, Nº 9 y 10,   con referencias catastrales 
5757914QB5455N0001PQ y  5757913QB5455N0001QQ, respectivamente, y parcela en 
calle Cabrerizas, Nº 1, con referencia catastral   5757973QB5455N______, donde consta 
una división horizontal.  
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Longitud de fachada: 3,98 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus 
vértices sobre cartografía catastral, aportada por el interesado. 
FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 18  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 18. 

Uso urbanístico: residencial. 

Referencia catastral:  5757935QB5455N0001UQ 

Inscripción registral:  --- 

Superficie de parcela, según proyecto : 150,52 m². 

Superficie construida, según proyecto : 198,17 m². Sobre la parcela de referencia constan dos  
edificaciones independientes cuyas características se definen a continuación:   

- Edificación principal: 
Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha, con tipología alineada a vial. Se 
desarrolla en dos plantas y no cuenta con acceso a cubierta. Sistema constructivo mediante 
muros de carga de fábrica de ladrillo paralelos a la fachada. Cubierta inclinada a dos aguas de 
tejas cerámicas. Desarrolla el programa funcional de una vivienda e incluye las siguientes 
dependencias en planta baja: entrada, distribuidor, dormitorio 1, salón, cocina y escalera, y en 
planta alta: distribuidor, tres dormitorios, baño y escalera. Superficie construida total: 171,54 m² 
(planta baja: 85,77 m² y planta alta: 85,77 m²).  
Superficie ocupada por la edificación: 85,77 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

- Edificación Anexa: 
Edificación adosada a la medianera izquierda y trasera. Se desarrolla en una planta y el acceso 
se realiza desde el patio. Sistema constructivo mediante muros de carga de fábrica de ladrillo 
paralelos a la fachada. Cubierta inclinada a un agua de tejas cerámicas. Uso de almacén y 
cuenta con un aseo. Superficie construida: 26,63 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 
 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma poligonal pudiendo 
asemejarse aproximadamente a una L; se compone de un rectángulo con su frente menor hacia la 
calle Cervantes, con una longitud de 4,95 m, con un ensanchamiento hacia la izquierda en el fondo 
de la parcela, de tal manera que el ancho del fondo de la parcela duplica ampliamente el frente de 
fachada. Tiene un lindero público y el resto privados. Según se desprende de la inscripción registral: 
tiene a su favor una servidumbre de desagüe por la casa lindera por su izquierda, la que tiene la 
obligación de recibir las aguas pluviales; tiene derecho a la medianería del pozo existente en la 
lindera por la derecha del que se podrá extraer el agua necesaria para su servicio. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 4,95 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 
5757934QB5455N0001ZQ.  
Izquierdo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 20, 22 y 24, con referencias catastrales 
5757936QB5455N0001HQ, 5757937QB5455N0001WQ y 5757938QB5455N0001AQ, 
respectivamente. 
Fondo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 
5757934QB5455N0001ZQ. 

Longitud de fachada: 4,95 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus 
vértices sobre cartografía catastral.aportada por el interesado. 
 
 

 
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 
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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. 
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 17 de marzo de 2016.  El Secretario General.    . Fdo.: Francisco Macías Rivero.” 
 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por la unanimidad de 
los miembros presentes en la sesión tres de los cinco que de Derecho la componen, y atendiendo a lo 
determinado en el Informe Técnico que antecede, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERA:  Conceder a D.MANUEL GARCIA GARROTE, LA LICENCIA DE PARCELACIÓN, de 
los Inmuebles en C/ Cervantes, Nº 16 y 18, en las siguientes fincas resultantes: 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES DEL PROCESO DE PARCELACIÓN   

 
FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 16  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 16. 

Uso urbanístico: residencial. 

Referencia catastral:  5757934QB5455N0001ZQ 

Inscripción registral:  -- 

Superficie de parcela, según proyecto : 314,75 m². 

Superficie construida, según proyecto : 146,58 m². Sobre la parcela de referencia constan dos 
edificaciones independientes cuyas características se definen a continuación:   

- Edificación principal: 
Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha y alineado con la fachada, con un 
frente de 3,98 m. Se desarrolla en una (1) planta y no cuenta con acceso a la cubierta. La 
construcción se sustenta mediante pórticos metálicos  paralelos a fachada y forjados de vigas 
de hormigón. La cubierta es plana no transitable. No cuenta con distribución interior y se 
encuentra sin revestimientos verticales. Actualmente se usa como garaje-almacén y paso para 
el patio interior. Cuenta con una única puerta de acceso desde la calle y está libre en la fachada 
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que da al patio. Superficie construida en planta baja de 77,41 m². Superficie ocupada por la 
edificación: 77,41 m². Patio: 95,99 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

- Edificación Anexa: 
Edificación adosada a la medianera izquierda y trasera. Se desarrolla en una planta y el acceso 
se realiza desde el patio. Sistema constructivo mediante muros de carga de fábrica de ladrillo 
paralelos a la fachada. Cubierta inclinada a un agua de tejas cerámicas. Uso de almacén. 
Superficie construida: 69,17 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma poligonal, pudiendo asimilarse 
a dos  rectángulos unidos formando una L, en el que uno de los rectángulos tiene su frente menor a 
la calle Cervantes, de longitud 3,98 m. Topografía sensiblemente horizontal con suave pendiente 
descendente en sentido Norte-Sur. Tiene un lindero público y los restantes privados. Superficie de 
parcela 314,75 m². La superficie construida sobre ella es 146,58 m² según se ha descrito en el 
apartado anterior. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 3,98 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 14, con referencia catastral 
5757933QB5455N0001SQ.  
Izquierdo: parcelas ubicadas en la calle Cervantes, Nº 18 y 24 con referencias catastrales 
5757935QB5455N0001UQ y 5757938QB5455N0001AQ, respectivamente. 
Fondo: parcelas en la calle San José, Nº 9 y 10,   con referencias catastrales 
5757914QB5455N0001PQ y  5757913QB5455N0001QQ, respectivamente, y parcela en 
calle Cabrerizas, Nº 1, con referencia catastral   5757973QB5455N______, donde consta 
una división horizontal.  

Longitud de fachada: 3,98 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus 
vértices sobre cartografía catastral, aportada por el interesado. 
FINCA RESULTANTE EN C/ CERVANTES, Nº 18  
 
Titulares:  D. Manuel García Garrote y Mª del Carmen Fernández Raposo. 

Ubicación:  C/ Cervantes, Nº 18. 

Uso urbanístico: residencial. 

Referencia catastral:  5757935QB5455N0001UQ 

Inscripción registral:  --- 

Superficie de parcela, según proyecto : 150,52 m². 

Superficie construida, según proyecto : 198,17 m². Sobre la parcela de referencia constan dos  
edificaciones independientes cuyas características se definen a continuación:   

- Edificación principal: 
Edificación adosada a las medianeras izquierda y derecha, con tipología alineada a vial. Se 
desarrolla en dos plantas y no cuenta con acceso a cubierta. Sistema constructivo mediante 
muros de carga de fábrica de ladrillo paralelos a la fachada. Cubierta inclinada a dos aguas de 
tejas cerámicas. Desarrolla el programa funcional de una vivienda e incluye las siguientes 
dependencias en planta baja: entrada, distribuidor, dormitorio 1, salón, cocina y escalera, y en 
planta alta: distribuidor, tres dormitorios, baño y escalera. Superficie construida total: 171,54 m² 
(planta baja: 85,77 m² y planta alta: 85,77 m²).  
Superficie ocupada por la edificación: 85,77 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 

- Edificación Anexa: 
Edificación adosada a la medianera izquierda y trasera. Se desarrolla en una planta y el acceso 
se realiza desde el patio. Sistema constructivo mediante muros de carga de fábrica de ladrillo 
paralelos a la fachada. Cubierta inclinada a un agua de tejas cerámicas. Uso de almacén y 
cuenta con un aseo. Superficie construida: 26,63 m². Antigüedad de la edificación: 2001. 
 

Descripción de la finca: finca urbana de uso residencial. Tiene forma poligonal pudiendo 
asemejarse aproximadamente a una L; se compone de un rectángulo con su frente menor hacia la 
calle Cervantes, con una longitud de 4,95 m, con un ensanchamiento hacia la izquierda en el fondo 
de la parcela, de tal manera que el ancho del fondo de la parcela duplica ampliamente el frente de 
fachada. Tiene un lindero público y el resto privados. Según se desprende de la inscripción registral: 
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tiene a su favor una servidumbre de desagüe por la casa lindera por su izquierda, la que tiene la 
obligación de recibir las aguas pluviales; tiene derecho a la medianería del pozo existente en la 
lindera por la derecha del que se podrá extraer el agua necesaria para su servicio. 

Linderos, entrando: 
Frente: calle Cervantes. Longitud 4,95 metros. 
Derecho: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 
5757934QB5455N0001ZQ.  
Izquierdo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 20, 22 y 24, con referencias catastrales 
5757936QB5455N0001HQ, 5757937QB5455N0001WQ y 5757938QB5455N0001AQ, 
respectivamente. 
Fondo: parcela ubicada en calle Cervantes, Nº 16, con referencia catastral 
5757934QB5455N0001ZQ. 

Longitud de fachada: 4,95 m. 

Ordenanza de aplicación: Zona de Crecimiento Consolidado 

Representación gráfica georreferenciada de la finca : coordenadas georreferenciadas de sus 
vértices sobre cartografía catastral.aportada por el interesado. 
 
 

 
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. 
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. 
 
CUARTO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES 
 
No se presentaron. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, CONVENIO DE CONCESIÓN DE SUBVENCI ÓN NOMINATIVA 
A LA ENTIDAD ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI  DE SALTERAS. 
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Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, del texto del convenio regulador de la subvención prevista 
nominativamente en el presupuesto a favor de la Asociación de Amistad con el Pueblo Sharaui, y del 
informe de la intervención municipal, que a continuación se transcriben: 
 
CONVENIO REGULADOR DE LA SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SALTERAS, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON EL PUEBLO SHARAUI DE 
SALTERAS, CON DESTINO A GASTOS PROYECTOS: “VACACIONES EN PAZ, CARAVANA POR LA PAZ, MARCHA POR 
LA PAZ, ETC.”. 

En Salteras a __ de MARZO de 2016. 
REUNIDOS 
De una parte, D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salteras, asistido por D. 
FRANCISCO MACÍAS RIVERO, Secretario General del Ayuntamiento, que da fe del acto. 
De otra parte, D. JOSÉ ALONSO YÁNEZ ROMERO que actúa en calidad de Presidente de la asociación, en cuyo 
nombre y representación actúa.  
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para otorgar este convenio, y en su virtud  
EXPONEN 
I.- El Presupuesto del Ayuntamiento de Salteras para 2016, tiene consignación por importe de 500,00 euros en su 
partida 231.489.29, para atender a los gastos del Centro de Adultos. 
Estándose a lo establecido en el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
II.- Presidente de la asociación ha presentado el 08 de marzo de 2016 la memoria del proyecto/actividad, en la que 
se describen las actividades para el que ha solicitando la subvención para los siguientes gastos:  
- VACACIONES EN PAZ. 
- CARAVANA POR LA PAZ. 
- MARCHA POR LA PAZ. 
- AYUDA HUMANITARIA EN COLABORACIÓN CON EL FRENTE POLISARIO Y EL PUEBLO SAHARAUI. 
- ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO. 
III.- Con fecha __/03/2016, la Junta de Gobierno Local ha adoptado acuerdo por el que se aprueba la concesión 
directa de subvención por importe de 500,00 € para la atención del proyecto/actividad mencionada. 
IV.- concesión de esta subvención se encuadra en lo establecido en el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 42 y 43 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, 
aprobadas por el Pleno de la Corporación, y actualmente vigente. 
En mérito de lo expuesto, ambas partes 
ESTIPULAN: 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 
Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista nominativamente en el Presupuesto de 2016 
del Ayuntamiento de Salteras a favor del ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI DE SALTERAS para 
la financiación del PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016, contempladas en la memoria presentada, que se incorpora 
como Anexo al presente convenio.  
SEGUNDA.- FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 
El importe de la subvención del Ayuntamiento se eleva a 500,00 euros.  
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedente de otras Administraciones o Entes Públicos o Privados, si bien en ningún caso el importe de 
los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad subvencionada. 
TERCERA.- ACTUACIÓN SUBVENCIONADA Y PLAZO DE REALIZACIÓN 
Se subvencionan específicamente gastos derivados del Programa de Actividades 2016 contempladas en la memoria 
presentada, y se establece como plazo de realización de la actividad desde 01/01/2016 hasta 30/12/2016 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 
Constituyen obligaciones del beneficiario, cuyo cumplimiento deberá acreditar: 

a) No estar incurso en las prohibiciones para la obtención de la condición de beneficiario del artículo 13 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y estar al corriente de sus obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. 

 
b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, si 

procediera. 
 

c) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo 
establecido en la estipulación séptima de este convenio. 

 
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas finalistas que financien las 

mismas actividades subvencionadas. 
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e) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control financiero que 

pudieran realizar los distintos servicios del Ayuntamiento. 
 

f) Hacer constar de forma clara que la actividad está subvencionada o patrocinada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Salteras, en los ejemplares de los programas, carteles, convocatorias de actividades y en 
toda la información gráfica, escrita y sonora que se realice con motivo del programa. 

 
QUINTA.- FORMA DE PAGO 
El pago de la subvención se realizará durante el ejercicio 2016. 
SEXTA.- ÓRGANO GESTOR 
Tiene la condición de órgano gestor de esta subvención la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Salteras. 
Todo trámite relacionado con esta subvención se sustanciará a través del mencionado órgano gestor. 
SÉPTIMA.- JUSTIFICACIÓN. 
En el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo concedido para la realización de la actividad 
subvencionada y en todo caso antes del 31 de marzo de 2017, se deberá presentar al órgano gestor la cuenta 
justificativa de la ayuda, que comprenderá la siguiente documentación: 

a) Certificado expedido por el Secretario de la Entidad, acreditativo del Acuerdo del Órgano de Gobierno, 
aceptando la subvención. 

 
b) Programa detallado y presupuesto total desglosado de las actividades realizadas. 

 
c) En caso de adquisición de material se deberá aportar la factura detallada de las empresas 

suministradoras. Si la factura se abona mediante transferencia, debe acompañarse el documento bancario 
acreditativo de la transferencia. 

 
d) Recibí de los proveedores o ejecutantes de los servicios y documentos acreditativos de los pagos. 

 
e) Certificado del cumplimiento de la finalidad. 

 
OCTAVA.- REINTEGRO. 
Procederá el reintegro de la subvención conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
NOVENA.- DURACIÓN DEL CONVENIO. 
El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y desplegará sus efectos hasta que se haya 
realizado la actividad subvencionada y justificado su financiación. 
Lo anterior es sin perjuicio de los procedimientos de reintegro o sancionadores a que pudiera haber lugar, y de las 
obligaciones que como cuentadante incumba al beneficiario, así como del deber de conservación de documentos 
que le impone la vigente legislación. 
DÉCIMA.- NATURALEZA DEL CONVENIO Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 
Este Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa. 
En lo no previsto en este convenio será de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Salteras aprobadas por el Pleno en Sesión Ordinaria de 30 de noviembre de 2015 y en el resto de 
legislación de Régimen Local reguladora de subvenciones públicas y de procedimiento administrativo. 
Las cuestiones litigiosas que surjan en aplicación del presente convenio serán resueltas en vía administrativa por el 
órgano competente y, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicado en 
el encabezamiento. 
 
Dª ROCÍO HUERTAS CAMPOS, VICESECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SUSTITUCIÓN LEGAL DEL INTERVENTOR 
CUYO PUESTO ESTÁ VACANTE, EN APLICACIÓN DEL ART. 2 G) DEL RD 1372/1994, TENGO A BIEN EMITIR EL 
PRESENTE INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ACUERDO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DEL 
PRESUPUESTO 2015 A LA ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI DE SALTERAS. 
 
La presente propuesta de gastos por importe de 500,00 € para incluir y reflejar en el Presupuesto General de la 
Entidad en el año 2016 con cargo a la aplicación presupuestaria 231 480.29  se debe informar y valorar por esta 
Intervención, de acuerdo con las normas legales que regulan el proceso de preparación, autorización, compromiso y 
ejecución de dichos actos resultando alguna de las verificaciones realizadas, detalladas de forma resumida a 
continuación: 
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El órgano competente es la Junta de Gobierno Local, según Resolución de delegación de competencias de la Alcaldía 
Presidencia Nº 397/2015 de 16 de junio (10 LGS y Decreto 763/2014 de avocación de la competencia). 
Existe crédito adecuado y suficiente en la partida 231 480.29 (173 TRLHL).  
 
Se trata de una subvención nominativa incluida en el presupuesto Municipal para 2016 (art. 22.2 a) LGS). 
Los beneficiarios declaran responsablemente que están al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales (art. 13 y 
34 de la LGS). 
 
Se ha comprobado que en el expediente constan las declaraciones responsables de que los beneficiarios no están 
incursos en causa de prohibición y que asumen las obligaciones que dimanan de la concesión de la subvención (art. 
13 y 14 del RGS). 
 
La propuesta de resolución definitiva está debidamente motivada (art 25 LGS).  
 
Los criterios de la motivación y otorgamiento son objetivos (25 LGS). 
 
A la vista de la verificación realizada por esta Vicesecretaria sustituyendo al interventor, el presente expediente 
para la valoración y aprobación del acuerdo de concesión de ayudas y subvenciones públicas se fiscaliza de 
conformidad, por lo que puede continuarse la tramitación administrativa, y en consecuencia, procede la aprobación 
del acuerdo de concesión por la Alcaldía Presidencia. 
 
No obstante, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no acredite documentalmente 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
 
En Salteras, a  11 de marzo de 2016. Fdo.- La Vicesecretaria. Rocío Huertas Campos.” 
 

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 de Convenios o acuerdos con entidades públicas y privadas y con personas físicas 
en todos los ámbitos de actuación del Ayuntamiento, siempre que la competencia no esté 
expresamente atribuida por la normativa al Pleno de la Corporación. 
  
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por unanimidad de los 
miembros presentes en la sesión, tres de los cinco que de Derecho componen la Junta de Gobierno 
Local, adoptó acuerdo el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del convenio, con LA ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON EL PUEBLO SHARAUI 
DE SALTERAS, CON DESTINO A GASTOS PROYECTOS: “VACACIONES EN PAZ, CARAVANA POR LA PAZ, MARCHA 

POR LA PAZ, ETC.”., anteriormente transcrito. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda para 
la firma del mismo. 
 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 11//2016 
EN LA MODALIDAD INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS. 
 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la Propuesta de la Delegada de Gobierno Interior, sobre el 
punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 

Propuesta de la Delegada de Gobierno Interior 
 
Vista la Memoria de fecha 16 de marzo de 2016, justificativa de la necesidad de modificar 
créditos en el Presupuesto de gastos del ejercicio de 2016, mediante la incorporación de 
remanentes de crédito, así como el Informe que sobre el asunto emite la Intervención, 
 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 156 y 163 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y en las Bases de Ejecución del referido 
Presupuesto, RESUELVO: 
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 Primero.-  Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

a) Incorporar el siguiente remanente de crédito en el Presupuesto del vigente 
ejercicio: 

PARTIDA  CONCEPTO IMPORTE  EJERCICIO  FINANCIACION  
241 227.99.08 FOMENTO DEL EMPLEO. 

OTROS TRABAJOS 
REALIZADOS POR EMPRESAS 
Y PROFESIONALES. CURSO 
FORMACIÓN AERONÁUTICA 
FCLC 2015. 

5.280 2015 Aportación privada. 
Convenio FCLC 

 TOTAL 5.280   
 
 b) Financiar la expresada incorporación con los siguientes recursos: 
 
- Remanente líquido de tesorería, por un importe de euros……………… 5.280.-€ 
Aplicación presupuestaria 870.10 
 
 Total igual a los remanentes de crédito que se pro pone incorporar, euros 
5.280.-€ 
 
 Segundo.-  Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación 
presupuestaria, a los efectos procedentes. 
 
  
 
En Salteras a 16 de marzo de 2.016. 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, tres 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 
11/2016 EN LA MODALIDAD DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CR ÉDITOS, 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. 
 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, CONCESIÓN SUBVENCIÓN PROGRAMA “A YUDAS AL 
EMPRENDIMIENTO 2015” 
 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la propuesta definitiva de la instructora del procedimiento, 
de concesión de subvenciones ayudas al emprendimiento, que a continuación se transcribe: 
 

PROPUESTA DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN “AYUDAS AL EMPRENDIM IENTO 
2015” 
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Vista la propuesta provisional de Concesión de Subvención “Ayudas al emprendimiento 2015”, a los 
beneficiarios que a continuación se relacionan: 
 

BENEFICIARIO PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

IMPORTE DE 
AYUDA 

PROPUESTO 

FECHA DE 
ACEPTACIÓN 

SONIA LÓPEZ GUILLEN 3 9.00,00 19/01/2016 

JUAN GONZÁLEZ LÓPEZ 5 1.100,00 17/03/2016 

 
 
CONSIDERANDO, Que el resto de los beneficiaros relacionados,  han manifestado por escrito la 
aceptación de la propuesta de subvención concedida, de conformidad a los criterios de valoración, 
establecidas en las Bases reguladoras de dichas ayudas, publicadas en el BOP nº 60 de 14/03/2015. 
 
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 Concesión de Subvenciones 
dentro de los créditos establecidos para las mismas en el Presupuesto del Ayuntamiento y de 
conformidad con lo establecido en la vigente Ley de subvenciones. 
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, el órgano instructor, propone a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
de conformidad con lo dispuesto en el título XIV de las Bases Reguladoras del citado procedimiento, la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la concesión de subvenciones correspondientes al programa “AYUDAS AL 
EMPRENDIMIENTO 2015”, a los beneficiarios que a continuación se relacionan: 
 
 

BENEFICIARIO SONIA LÓPEZ GUILLEN 

EMPRESA ENTRENADORA DE GIMNASIA RÍTMICA 

TIPO DE NEGOCIO ENTRENADORA DE GIMNASIA RÍTMICA 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 2.500,00 € 

IMPORTE DE LA AYUDA 900,00 € 
% DE LA AYUDA SOBRE  LA 
INVERSIÓN 36 % 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 433.749.00 

 
 

BENEFICIARIO JUAN GONZÁLEZ LÓPEZ 

EMPRESA IBERÍCO DON JUAN 

TIPO DE NEGOCIO ABACERÍA 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 2.997,00 € 

IMPORTE DE LA AYUDA 1.100,00 € 
% DE LA AYUDA SOBRE LA 
INVERSIÓN 36,70% 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 433.479.00 

 
 
 
 
SEGUNDO.- El beneficiario se compromete expresamente a cumplir los compromisos establecidos en el 
Anexo II.- Declaración Responsable , de conformidad con lo dispuesto en las Bases Reguladoras de la 
Concesión de las citadas Ayudas. 
 
TERCERO.- Incumplimiento y Reintegro. 
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Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y el correspondiente interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención y en la cuantía fijada en el artículo 40 de la Ley 
General de Subvenciones en los siguientes casos: 
 
- Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido. 
- Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. 
- Incumplimiento de la obligación de justificar en los plazos establecidos. 
- Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 
f) de las obligaciones del beneficiario. 
- incumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario con motivo de la concesión. 
- Cuando el importe de la obligación reconocida, bien aisladamente, bien en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o Entes públicos o privados, supere el coste 
del proyecto subvencionado, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la 
actividad desarrollada. 
- La negativa u obstrucción a las actuaciones de control. 
- Cualquiera de los demás casos recogidos en el artículo 37 de la citada Ley General de 
Subvenciones. 
Cuando se produzca el incumplimiento de alguna/s de la/s causa/s anterior/es el órgano 
instructor del expediente de concesión de la subvención, realizará una propuesta de inicio de 
expediente de reintegro, indicando la/s causa/s que determina su inicio, las obligaciones 
incumplidas y el importe de la subvención afectado. 
 
CUARTO.- Pago y justificación. 
 
El pago de las ayudas se efectuará previa justificación de la realización de la actividad 
empresarial y de los requisitos exigidos para su concesión, sin perjuicio de los controles que 
puedan establecerse para verificar el cumplimiento de las condiciones que determinan su 
concesión. 
 
A tal fin, el abono de las ayudas se efectuará en dos pagos. El primer pago por importe del 
75% a los quince días de la notificación de la Resolución de la concesión de ayuda, una vez se 
pueda entender aceptada, salvo que el beneficiario expresamente y por escrito acepte la 
subvención antes de ese plazo. 
 
El resto de la subvención, previa presentación de la siguiente documentación: 
 

- Presentación de la cuenta justificativa de la subvención (según modelo incluido en el 
anexo V de las presentes bases) junto con la documentación acreditativa de los gastos 
efectuados con cargo a la subvención. 
Los gastos subvencionables son aquellos que de manera indubitada responden a la 
naturaleza de la actividad subvencionada y figuran en el correspondiente presupuesto, 
debiendo realizarse en el plazo determinado en la propia convocatoria, entre ellos: 
- Los costes del proyecto de instalación, y cualquier otro documento necesario para la 
habilitación del ejercicio de la actividad. 
- La adquisición de bienes inmateriales, y tangibles. 
- Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales 
y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de 
administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución 
de la misma. 
- En ningún caso serán gastos subvencionables: 

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
c) Los gastos de procedimientos judiciales. 

- Los tributos son gasto subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los 
abona efectivamente. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los 
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impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los 
impuestos personales sobre la renta. 
 

Dichos gastos deben especificarse con claridad, no admitiéndose conceptos imprecisos como 
«gastos diversos», «gastos varios», «otros gastos»... etc. 
En ningún caso el importe de los gastos subvencionados puede superar el valor de mercado. 
A tales efectos, los/las perceptores de la subvención deberán aportar facturas, boletines de 
cotización a la seguridad social (TC1 y TC2), e impresos de ingreso en Hacienda o en la 
tesorería del Ayuntamiento, y cualquier otro documento acreditativo del abono con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
 
A solicitud del/de la beneficiario/a podrán ser presentadas fotocopias de esta documentación, 
los/las cuales serán compulsados/as previamente por el Sr. Secretario General, que 
accidentalmente ejerce las funciones de Intervención. 
 
Todas las facturas deberán tener como fecha de emisión el ejercicio objeto de la subvención. 
 
El importe justificado deberá alcanzar el 100% del presupuesto del proyecto aceptado. 
 
Caso de que la justificación no alcance la totalidad del presupuesto aceptado, el/la 
beneficiario/a deberá reintegrar la parte proporcional correspondiente del porcentaje de la 
subvención concedida. 
 
QUINTO.- Recurso. 
 
El presente acuerdo, pone fin a la vía administrativa, y contra dicho acto, podrá imponerse: 
 

— Recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de la notificación o publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
— Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a los dispuesto en el art. 109.c) 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y art.46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, los interesados podrán interponer 
otro recurso que estime conveniente a su derecho. 
 
En Salteras, a 17 de marzo de 2016. LA INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO. Fdo: Mª 
Victoria Arellano Orden.” 
 
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 Concesión de Subvenciones 
dentro de los créditos establecidos para las mismas en el Presupuesto del Ayuntamiento y de 
conformidad con lo establecido en la vigente Ley de subvenciones. 
 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria sin que suscite debate previo, y por unanimidad de los 
miembros presentes en la sesión, tres de los cinco que de Derecho componen la Junta de Gobierno 
Local, adoptó acuerdo el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la concesión de subvenciones correspondientes al programa “AYUDAS AL 
EMPRENDIMIENTO 2015”, a los beneficiarios que a continuación se relacionan: 
 
 

BENEFICIARIO SONIA LÓPEZ GUILLEN 
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EMPRESA ENTRENADORA DE GIMNASIA RÍTMICA 

TIPO DE NEGOCIO ENTRENADORA DE GIMNASIA RÍTMICA 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 2.500,00 € 

IMPORTE DE LA AYUDA 900,00 € 
% DE LA AYUDA SOBRE LA 
INVERSIÓN 36 % 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 433.749.00 

 
 

BENEFICIARIO JUAN GONZÁLEZ LÓPEZ 

EMPRESA IBERÍCO DON JUAN 

TIPO DE NEGOCIO ABACERÍA 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 2.997,00 € 

IMPORTE DE LA AYUDA 1.100,00 € 
% DE LA AYUDA SOBRE LA 
INVERSIÓN 36,70% 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 433.479.00 

 
 
 
 
SEGUNDO.- El beneficiario se compromete expresamente a cumplir los compromisos establecidos en el 
Anexo II.- Declaración Responsable , de conformidad con lo dispuesto en las Bases Reguladoras de la 
Concesión de las citadas Ayudas. 
 
TERCERO.- Incumplimiento y Reintegro. 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y el correspondiente interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención y en la cuantía fijada en el artículo 40 de la Ley 
General de Subvenciones en los siguientes casos: 
 
- Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido. 
- Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. 
- Incumplimiento de la obligación de justificar en los plazos establecidos. 
- Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 
f) de las obligaciones del beneficiario. 
- incumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario con motivo de la concesión. 
- Cuando el importe de la obligación reconocida, bien aisladamente, bien en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o Entes públicos o privados, supere el coste 
del proyecto subvencionado, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la 
actividad desarrollada. 
- La negativa u obstrucción a las actuaciones de control. 
- Cualquiera de los demás casos recogidos en el artículo 37 de la citada Ley General de 
Subvenciones. 
Cuando se produzca el incumplimiento de alguna/s de la/s causa/s anterior/es el órgano 
instructor del expediente de concesión de la subvención, realizará una propuesta de inicio de 
expediente de reintegro, indicando la/s causa/s que determina su inicio, las obligaciones 
incumplidas y el importe de la subvención afectado. 
 
CUARTO.- Pago y justificación. 
 
El pago de las ayudas se efectuará previa justificación de la realización de la actividad 
empresarial y de los requisitos exigidos para su concesión, sin perjuicio de los controles que 
puedan establecerse para verificar el cumplimiento de las condiciones que determinan su 
concesión. 



  
 

 
 
 

87 
 

 
A tal fin, el abono de las ayudas se efectuará en dos pagos. El primer pago por importe del 
75% a los quince días de la notificación de la Resolución de la concesión de ayuda, una vez se 
pueda entender aceptada, salvo que el beneficiario expresamente y por escrito acepte la 
subvención antes de ese plazo. 
 
El resto de la subvención, previa presentación de la siguiente documentación: 
 

- Presentación de la cuenta justificativa de la subvención (según modelo incluido en el 
anexo V de las presentes bases) junto con la documentación acreditativa de los gastos 
efectuados con cargo a la subvención. 
Los gastos subvencionables son aquellos que de manera indubitada responden a la 
naturaleza de la actividad subvencionada y figuran en el correspondiente presupuesto, 
debiendo realizarse en el plazo determinado en la propia convocatoria, entre ellos: 
- Los costes del proyecto de instalación, y cualquier otro documento necesario para la 
habilitación del ejercicio de la actividad. 
- La adquisición de bienes inmateriales, y tangibles. 
- Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales 
y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de 
administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución 
de la misma. 
- En ningún caso serán gastos subvencionables: 

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
c) Los gastos de procedimientos judiciales. 

- Los tributos son gasto subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los 
abona efectivamente. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los 
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los 
impuestos personales sobre la renta. 
 

Dichos gastos deben especificarse con claridad, no admitiéndose conceptos imprecisos como 
«gastos diversos», «gastos varios», «otros gastos»... etc. 
En ningún caso el importe de los gastos subvencionados puede superar el valor de mercado. 
A tales efectos, los/las perceptores de la subvención deberán aportar facturas, boletines de 
cotización a la seguridad social (TC1 y TC2), e impresos de ingreso en Hacienda o en la 
tesorería del Ayuntamiento, y cualquier otro documento acreditativo del abono con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
 
A solicitud del/de la beneficiario/a podrán ser presentadas fotocopias de esta documentación, 
los/las cuales serán compulsados/as previamente por el Sr. Secretario General, que 
accidentalmente ejerce las funciones de Intervención. 
 
Todas las facturas deberán tener como fecha de emisión el ejercicio objeto de la subvención. 
 
El importe justificado deberá alcanzar el 100% del presupuesto del proyecto aceptado. 
 
Caso de que la justificación no alcance la totalidad del presupuesto aceptado, el/la 
beneficiario/a deberá reintegrar la parte proporcional correspondiente del porcentaje de la 
subvención concedida. 
 
QUINTO.- Recurso. 
 
El presente acuerdo, pone fin a la vía administrativa, y contra dicho acto, podrá imponerse: 
 

— Recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de la notificación o publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
— Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a los dispuesto en el art. 109.c) 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y art.46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, los interesados podrán interponer 
otro recurso que estime conveniente a su derecho. 
 
OCTAVO.- ASISTENCIA AL ALCADE PARA LA CONCESIÓN DEL BONO D E PRODUCTIVIDAD DE 
FUNCIONARIOS, 1º TRIMESTRE 2016. 
 
En su labor de asistencia ala Alcaldía-Presidencia, la Junta de Gobierno, acuerda que atendiendo a los 
criterios de distribución , fijados por el pleno d la Corporación en la sesión ordinaria de 28 de enero de 
2016, la distribución del bono de productividad del primer trimestre del año 2016, se lleve a cabo por la 
Sra. Delegada de Gobierno interior. 

 
 

 
NOVENO.- URGENCIAS. 
 
No se presentaron. 

 
DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se formularon. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las 14:00 horas, de lo que 
yo, como Secretario General, doy fe, en Salteras, a 18 de marzo de 2016. 
 
 El Alcalde        El Secretario General 

 
 


